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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el sector agrícola europeo hace frente a importantes retos como el cambio 
climático y la escasez de agua, y así va a seguir haciéndolo. Es sumamente importante que la 
Política Agrícola Común se adapte a dichos retos. La agricultura europea utiliza aún grandes 
cantidades de agua, plaguicidas, abonos y energía y seguirá haciéndolo si no se adoptan las 
medidas necesarias. 

Resulta difícil explicar a la opinión pública que la Unión Europea concede pagos directos a 
grandes explotaciones intensivas en función de producciones históricas o de la propiedad de 
las tierras, sin pedir a los agricultores que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como la utilización de agua, plaguicidas, abonos y energía.

Pago de los servicios públicos

El pasado mes de noviembre, la Comisión presentó una Comunicación sobre el «chequeo» de 
la PAC. Según la Comisión Europea, la Política Agrícola Común va a ser radicalmente 
reformada. En principio, los pagos directos se recortarán considerablemente a favor de 
mayores subvenciones para el medio ambiente y el empleo. Lamentablemente, la Comisión 
solo ha recortado ligeramente los pagos directos en sus propuestas legislativas presentadas en 
mayo de este año. 

Los agricultores no deben recibir pagos en función de las producciones históricas o la 
propiedad de las tierras sino de los servicios públicos que prestan, como la mejora de la 
biodiversidad y la gestión del agua, así como de los logros obtenidos en el sector del medio 
ambiente, el bienestar de los animales y la seguridad alimentaria, más allá de las obligaciones 
legales. La ponente propone por tanto que se eliminen gradualmente todos los pagos directos 
actuales de aquí a 2020. El principio presupuestario de la Política Agrícola Común ha de ser 
«utilizar el dinero público para pagar servicios públicos». 

Criterios de condicionalidad

Cualquier forma de financiación pública para las actividades agrarias debe supeditarse al 
respeto de la legislación sobre medio ambiente, naturaleza y bienestar de los animales. Ello 
está regulado por los criterios de condicionalidad. La ponente propone que se consoliden estos 
criterios y se incluyan en los mismos disposiciones adicionales sobre la utilización del agua y 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La experiencia ha demostrado la necesidad de intensificar los controles y aumentar las 
sanciones en caso de no respetarse los criterios de condicionalidad. Para garantizar la 
intensificación de los controles, la ponente propone que se establezcan una serie de controles 
mínimos. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben controlar cada año al 
menos un 5 % de todas las explotaciones agrarias.

Supresión de la retirada obligatoria de tierras

La Comisión propone que se suprima la retirada obligatoria de tierras. Ello causará una mayor 
pérdida de biodiversidad, en particular en el caso de las aves, y de otras importantes ventajas 
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medioambientales. El objetivo de la Unión Europea es acabar con la pérdida de biodiversidad 
de aquí a 2010. 

Ello resulta imposible si el sector agrícola no cumple con su parte. 

Pruebas científicas demuestran que la retirada de tierras ha supuesto importantes ventajas 
desde el punto de vista medioambiental. Entre otras, ha ofrecido hábitats para la fauna 
silvestre y reducido los impactos en el suelo y el agua de las zonas de cultivo intensivo. Estas 
ventajas desaparecerán con la supresión de la retirada de tierras. Dicha pérdida debe
compensarse con medidas específicas en el marco de la condicionalidad y de la política de 
desarrollo rural. 

Por otra parte, se establecerán franjas de protección a lo largo de las lindes entre campos, con 
una vegetación natural y floral, así como cultivos extensivos para los que no se utilicen ni 
plaguicidas ni abonos. No se trata solamente de una buena medida para mejorar la 
biodiversidad, sino que ésta también contribuirá a un suelo más limpio y, en particular, a unas 
aguas subterráneas y superficiales más limpias.

Cambio climático

El sector agrícola es un importante emisor de gases de efecto invernadero. Debe concederse 
una ayuda específica a las medidas destinadas a reducir el consumo energético en la cadena 
alimentaria y a las medidas de prevención y reutilización de los residuos agrícolas. 

Debe prestarse especial atención a la ganadería intensiva, que produce aproximadamente un 
18 % de las emisiones totales de CO2. En cualquier caso, los fondos de la PAC no deben
utilizarse para promover el consumo de carne, como se sigue haciendo en la actualidad. Cada 
uno es libre de elegir lo que consume y en qué cantidad, pero el dinero público no debe servir 
para fomentar el consumo de productos que tienen un impacto negativo en el cambio 
climático, la escasez del agua y el hambre en el mundo. 

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector agrícola, la 
Comisión presentará en 2009 una serie de propuestas legislativas vinculantes, destinadas a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola de por lo menos un 
30 % antes de 2020 y un 80 % antes de 2050.

Bienestar de los animales

El bienestar de los animales debe mejorar considerablemente en el sector agrícola. La 
Comisión debe presentar en 2009 una serie de propuestas legislativas vinculantes, destinadas 
a mejorar el bienestar de los animales en la Unión Europea. Estas propuestas incluirán la 
supresión progresiva de las granjas de cría intensiva.

En 2007, el Parlamento votó mayoritariamente a favor de suprimir todas las subvenciones 
concedidas a los ganaderos dedicados a la cría de toros de lidia. Lamentablemente, la 
Comisión y el Consejo hicieron caso omiso de este claro llamamiento del Parlamento. Las 
corridas de toros son un deporte cruel y no deben recibir ayuda de la Unión Europea. La 
ponente reitera por tanto el llamamiento del Parlamento y pide la supresión de los pagos 
concedidos a los ganaderos de toros de lidia.
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Subvenciones a la exportación

Las subvenciones a la exportación siguen siendo un obstáculo para el comercio justo en el 
sector agrícola. Dichas subvenciones suelen perjudicar los mercados locales de los países en 
desarrollo. Por consiguiente, la Comisión debe suprimir todas las subvenciones a la 
exportación antes de 2009.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, debe ampliarse la 
disociación de la ayuda directa y 
simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
sustancialmente desde su entrada en vigor. 

(1) La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, debe ampliarse 
considerablemente la disociación de la 
ayuda directa en aras de una disociación 
total y simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
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Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

sustancialmente desde su entrada en vigor. 
Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

Justificación

Para realizar las ambiciones medioambientales, incluidos los nuevos retos, es preciso 
trasladar importantes fondos del primer al segundo pilar.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además, con objeto de evitar el 
abandono de las tierras agrarias y de 
garantizar que se mantengan en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 creó un 
marco comunitario en función del cual los 
Estados miembros adoptan normas 
atendiendo a las características específicas 
de las zonas correspondientes, entre las que 
se incluyen las condiciones edafológicas y 
climáticas y los sistemas de cultivo 
(utilización del suelo, rotación de cultivos, 
prácticas de cultivo) y estructuras agrarias 
existentes. La supresión de la retirada de 
tierras obligatoria dentro del régimen de 
pago único puede, en algunos casos, tener 
efectos adversos para el medio ambiente, 
en particular en lo que atañe a 
determinados elementos paisajísticos. Por 
lo tanto, resulta adecuado reforzar las 
disposiciones comunitarias vigentes que 
tienen como finalidad proteger, según 
proceda, elementos paisajísticos concretos.

(3) Además, con objeto de evitar el 
abandono de las tierras agrarias y de 
garantizar que se mantengan en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 creó un 
marco comunitario en función del cual los 
Estados miembros adoptan normas 
atendiendo a las características específicas 
de las zonas correspondientes, entre las que 
se incluyen las condiciones edafológicas y 
climáticas y los sistemas de cultivo 
(utilización del suelo, rotación de cultivos, 
prácticas de cultivo) y estructuras agrarias 
existentes. La supresión de la retirada de 
tierras obligatoria dentro del régimen de 
pago único causará una mayor pérdida de 
biodiversidad, en particular en el caso de 
las aves, y de otras importantes ventajas 
medioambientales. Por lo tanto, resulta 
necesario establecer una compensación 
adecuada que tenga como finalidad 
proteger y mejorar la biodiversidad, 
incluida la protección y recuperación de 
elementos paisajísticos concretos. Ello 
deberá lograrse reforzando las 
disposiciones comunitarias en vigor e 
introduciendo nuevas medidas 
compensatorias.
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Justificación

Pruebas científicas demuestran que la retirada de tierras ha supuesto importantes ventajas 
desde el punto de vista medioambiental. Entre otras, ha ofrecido hábitats para la fauna 
silvestre y reducido los impactos en el suelo y el agua de las zonas de cultivo intensivo. Estas 
ventajas desaparecerán con la supresión de la retirada de tierras. Dicha pérdida debe
compensarse con medidas específicas en el marco de la condicionalidad y de la política de 
desarrollo rural.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se ha 
convertido paulatinamente en un 
problema en determinadas regiones. Por lo 
tanto, resulta adecuado reforzar asimismo 
el marco comunitario vigente en materia de 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales con el objetivo de 
proteger el agua contra la contaminación y 
las escorrentías y gestionar su uso.

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se está 
convirtiendo en un problema en una parte 
cada vez mayor de la Comunidad. Por lo 
tanto, resulta adecuado reforzar asimismo 
el marco comunitario vigente en materia de 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales con el objetivo de 
proteger el agua contra la contaminación y 
las escorrentías y gestionar su uso, incluida 
la reducción del importante despilfarro de 
agua anual por medio de sistemas 
mejorados de gestión agronómica y de los 
recursos hídricos.

Justificación

Para resolver y evitar la escasez de agua, debe reducirse el despilfarro anual de agua en el 
sector agrícola.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado que los pastos permanentes 
tienen un efecto medioambiental positivo, 
resulta oportuno aplicar medidas para 
fomentar su mantenimiento y evitar su 

(5) Dado que las praderas permanentes 
tienen un efecto medioambiental positivo, 
resulta oportuno aplicar medidas para 
fomentar su mantenimiento y evitar su 
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transformación masiva en tierras de 
cultivo.

transformación masiva en tierras de 
cultivo.

Justificación

No todas las praderas permanentes son pastos. Las praderas permanentes son un importante 
almacén de carbono y el mayor hábitat de biodiversidad en Europa. Desde ese punto de vista, 
las praderas segadas son tan importantes como los pastos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 
destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 5 000 euros desde su aplicación.

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 
destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 5 000 euros desde su aplicación. Los 
porcentajes de la modulación deben
aumentarse sustancialmente con objeto de 
suprimir progresivamente todos los pagos 
directos existentes antes de 2020. 

Justificación

Los agricultores deben ser recompensados por los servicios públicos que prestan, como la 
mejora de la biodiversidad y el almacenamiento de agua, pero no recibir ayudas 
automáticamente. 

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 

(7) Los fondos obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
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el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo 
en materia de biodiversidad que la 
Comisión Europea se ha marcado para 
2010 exigirá esfuerzos suplementarios. La 
Comunidad es consciente de la necesidad 
de abordar estos nuevos desafíos en el 
ámbito de sus políticas. En el contexto de 
la agricultura, los programas de desarrollo 
rural adoptados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 

el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, deben tratarse con mayor 
atención las cuestiones relacionadas con 
la gestión de los recursos hídricos en el 
territorio de la Comunidad y adoptarse 
una acción fuerte en este ámbito. La 
protección de la biodiversidad, junto con 
una gestión equilibrada de los recursos 
hídricos, sigue siendo un desafío 
trascendental y, si bien se han logrado 
avances importantes, no será posible 
alcanzar el objetivo en materia de 
biodiversidad que la Unión Europea se ha 
marcado para 2010, consistente en poner 
coto a la pérdida de biodiversidad que 
registra el territorio de la UE, si no se 
despliegan esfuerzos suplementarios en 
este ámbito. Esta acción debe incluir 
cambios importantes en el modo en que se 
organiza el modelo agrícola europeo,
aprovechando la experiencia adquirida 
por aquellos Estados cuya agricultura se 
fundamenta en un modelo de estructura 
agraria tradicional poco extendida. Por 
consiguiente, la Comunidad es consciente 
de la necesidad de abordar estos nuevos 
desafíos en el ámbito de sus políticas. En el 
contexto de la agricultura, los programas 
de desarrollo rural adoptados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
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recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

Desarrollo Rural (FEADER), constituyen 
una herramienta apropiada para ocuparse 
de ellos. Para permitir a los Estados 
miembros revisar sus programas de 
desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

Justificación

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La situación geográfica particular de las 
regiones ultraperiféricas, así como su 
insularidad, su pequeña superficie, su 
relieve montañoso y su clima imponen 
cargas suplementarias a sus sectores 
agrícolas. Para atenuar tales cargas y 
restricciones, parece adecuado establecer 
excepciones a la aplicación obligatoria de 

(9) La situación geográfica particular de las 
regiones ultraperiféricas, así como su 
insularidad, su pequeña superficie, su 
relieve montañoso y su clima imponen 
cargas suplementarias a sus sectores 
agrícolas. Para atenuar tales cargas y 
restricciones, parece adecuado establecer 
excepciones a la aplicación obligatoria de 
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la reducción por modulación a los 
agricultores de las regiones ultraperiféricas.

la reducción por modulación a los 
agricultores de las regiones ultraperiféricas 
y desfavorecidas, por lo que respecta a las 
prácticas agrícolas sostenibles.

Justificación

No deben concederse subvenciones a las prácticas agrícolas no sostenibles.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Todos los pagos directos deben 
suprimirse progresivamente antes del año 
2013. Para entonces, los agricultores sólo 
deben recibir ayudas por los servicios 
públicos prestados, como la conservación 
de la biodiversidad y la gestión de los 
recursos hídricos, así como por sus logros 
en materia de medio ambiente, bienestar 
de los animales seguridad de los 
alimentos.

Justificación

Es preciso incitar a los agricultores a reaccionar al mercado. Las ayudas directas 
distorsionan el mercado y son un importante lastre para los fondos comunitarios. La gestión 
del medio ambiente se logra mejor a través del segundo pilar.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) El primer pilar de la PAC debe 
mantenerse en el futuro para garantizar 
el papel clave que desempeña el agricultor 
como motor de la economía de muchas 
regiones rurales, como guardián del 
paisaje y garante de los elevados 
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estándares de seguridad alimentaria 
exigidos por la Unión Europea.

Justificación

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La retirada obligatoria de tierras de 
cultivo se introdujo como instrumento de 
control de la oferta. La evolución del 
mercado en el sector de los cultivos 
herbáceos, junto con la introducción de las 
ayudas disociadas, ha dejado de justificar 
la necesidad de mantener este instrumento, 
que, por lo tanto, debe suprimirse. Así 
pues, los derechos de retirada establecidos 
de conformidad con los artículos 53 y 63, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 se activarán en las hectáreas 
sujetas a las mismas condiciones de 
admisibilidad que cualquier otro derecho.

(27) La retirada obligatoria de tierras de 
cultivo se introdujo como instrumento de 
control de la oferta. La evolución del 
mercado en el sector de los cultivos 
herbáceos, junto con la introducción de las 
ayudas disociadas, ha dejado de justificar 
la necesidad de mantener este instrumento, 
que, por lo tanto, debe suprimirse. Así 
pues, los derechos de retirada establecidos 
de conformidad con los artículos 53 y 63, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 se activarán en las hectáreas 
sujetas a las mismas condiciones de 
admisibilidad que cualquier otro derecho. 
A través de los pagos del segundo pilar, se 
debe incentivar a los agricultores para 
que promuevan activamente la 
biodiversidad mediante prácticas 
agrícolas sostenibles. Esto debe permitir 
neutralizar el daño causado al medio 
ambiente por la supresión de la retirada 
obligatoria de tierras de cultivo. 

Justificación

Estudios científicos demuestran que la supresión de la retirada obligatoria de tierras tendrá 
efectos sumamente negativos en la biodiversidad. Por lo tanto, es fundamental compensar 
dichos efectos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación aporta 
flexibilidad en la elección de los 
productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Esto ocurre particularmente en el sector de 
los cultivos herbáceos, el lúpulo y las 
semillas, y en cierta medida, también en el 
sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en estos sectores deben 
integrarse en el régimen de pago único. 
Para que los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno puedan adecuarse 
gradualmente a las nuevas disposiciones en 
materia de ayudas, debe preverse una 
integración progresiva de la prima especial 
por vacunos machos y de la prima por 
sacrificio. Habida cuenta de que la 
introducción de los pagos parcialmente 
vinculados a la producción en el sector de 
las frutas y hortalizas es relativamente 
recientemente, y sólo como medida 
transitoria, no procede revisar tal régimen.

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación aporta 
flexibilidad en la elección de los 
productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Esto ocurre particularmente en el sector de 
los cultivos herbáceos, el lúpulo y las 
semillas, y en cierta medida, también en el 
sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en estos sectores deben 
integrarse en el régimen de pago único. 
Para que los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno puedan adecuarse 
gradualmente a las nuevas disposiciones en 
materia de ayudas, debe preverse una 
integración progresiva de la prima especial 
por vacunos machos y de la prima por 
sacrificio. Deben suspenderse todos los 
pagos concedidos a los ganaderos 
dedicados a la cría de toros de lidia. 
Habida cuenta de que la introducción de 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en el sector de las frutas y 
hortalizas es relativamente recientemente, 
y sólo como medida transitoria, no procede 
revisar tal régimen. 
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Justificación

No debemos apoyar las corridas de toros. Hay que presionar a los ganaderos de toros de 
lidia para que dejen de vender toros con este fin.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Sin embargo, por lo que se refiere a 
las vacas nodrizas y al sector ovino y 
caprino, parece que el mantenimiento de un 
nivel mínimo de producción aún puede ser 
necesario para la economía agrícola de 
determinadas regiones y, en especial, de 
aquellas donde los agricultores no pueden 
recurrir a otras alternativas económicas. En 
este contexto, los Estados miembros deben 
tener la facultad de mantener la ayuda 
vinculada a la producción en el nivel actual 
o, en el caso de las vacas nodrizas, en un 
nivel inferior. En tal caso, deben adoptarse 
disposiciones especiales que garanticen el 
respeto de los requisitos en materia de 
identificación y registro establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el 
Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
sobre todo con objeto de garantizar la 
trazabilidad de los animales.

(31) Sin embargo, por lo que se refiere a 
las vacas nodrizas y al sector ovino y 
caprino, parece que el mantenimiento de un 
nivel mínimo de producción aún puede ser 
necesario para la economía agrícola de 
determinadas regiones y, en especial, de 
aquellas donde los agricultores no pueden 
recurrir a otras alternativas económicas. En 
este contexto, los Estados miembros deben 
tener la facultad de mantener la ayuda 
vinculada a la producción en el nivel actual 
o, en el caso de las vacas nodrizas, en un 
nivel inferior, siempre y cuando se utilicen 
prácticas agrícolas sostenibles y 
respetuosas con los animales.. En tal caso, 
deben adoptarse disposiciones especiales 
que garanticen el respeto de los requisitos 
en materia de identificación y registro 
establecidos en el Reglamento (CE) 
nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y en el Reglamento (CE) nº 
21/200414 del Consejo, sobre todo con 
objeto de garantizar la trazabilidad de los 
animales.

Justificación

No deben concederse subvenciones a las prácticas agrícolas no sostenibles.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Todas las subvenciones a la exportación 
de ganado se suprimirán antes de 2009, 
como una etapa en la progresiva
supresión en 2013 de todas las 
subvenciones a la exportación, tal y como 
se acordó en Hong Kong.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará en 2009 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo destinadas introducir medidas 
legislativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el sector 
agrícola de por lo menos un 30 % antes de 
2020. Las propuestas incluirán también 
un objetivo ambicioso que ha de 
alcanzarse antes de 2050.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión presentará en 2009 
propuestas legislativas vinculantes 
destinadas a mejorar el bienestar de los 
animales en la Unión Europea.
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Justificación

Es necesario mejorar el bienestar de los animales.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las tierras agrarias, especialmente las 
que ya no se utilicen para la producción, se 
mantengan en buenas condiciones agrarias 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, los requisitos mínimos de las 
buenas condiciones agrarias y
medioambientales sobre la base del marco 
establecido en el anexo III, atendiendo a 
las características específicas de las 
superficies de que se trate, incluidas las 
condiciones edáficas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las tierras agrarias, especialmente las 
que ya no se utilicen para la producción, se 
mantengan en buenas condiciones 
medioambientales. Los Estados miembros 
definirán, a nivel nacional o regional 
basándose en directrices de la Comisión, 
los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones medioambientales sobre la 
base del marco establecido en el anexo III, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies de que se trate, incluidas 
las condiciones edáficas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

a) 2009: 7%, a) 2009: 15%
b) 2010: 9%, b) 2010: 22%



AD\740641ES.doc 17/26 PE409.570v02-00

ES

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Justificación

Los porcentajes de la modulación deben orientarse hacia la supresión progresiva de los 
pagos directos antes de 2020, ya que dichos pagos no garantizan que los agricultores 
produzcan bienes públicos. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno a fin de verificar 
el cumplimiento por los agricultores de las 
obligaciones previstas en el capítulo 1.

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno, por lo menos en 
un 5 % de las explotaciones agrarias a las 
que se conceden pagos directos, a fin de 
verificar el cumplimiento por los 
agricultores de las obligaciones previstas 
en el capítulo 1.

Justificación

Tiene que haber un nivel mínimo de control de manera que los agricultores sientan la 
necesidad de respetar los criterios de condicionalidad.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Todo derecho de ayuda que no haya sido 
activado a lo largo de un período de dos 
años será asignado a la reserva nacional, 
salvo en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, tal como se 
contempla en el artículo 36, artículo 1.

Todo derecho de ayuda que no haya sido 
activado a lo largo de un período de un 
año será asignado a la reserva nacional, 
salvo en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, tal como se 
contempla en el artículo 36, artículo 1. 
Estos fondos deberán utilizarse para 
mejorar las prácticas agrícolas 
respetuosas con el medio ambiente.
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Justificación

Los fondos del presupuesto del pago único que no se utilicen deberán contribuir a que el 
sector agrícola sea más respetuoso con el medio ambiente.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por hectáreas ocupadas por pastos 
permanentes registradas en la fecha 
prevista en las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2008 y por otras hectáreas 
admisibles.

b) por hectáreas utilizadas como praderas
permanentes registradas en la fecha 
prevista en las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2008 y por otras hectáreas 
admisibles.

Justificación

No todas las praderas permanentes son pastos. Las praderas permanentes son un importante 
almacén de carbono y el mayor hábitat de biodiversidad en Europa. Desde ese punto de vista, 
las praderas segadas son tan importantes como los pastos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 68, apartado 2, 
letra a), inciso i), del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, hayan retenido la totalidad o 
parte del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 del presente Reglamento, 
correspondiente a la prima por vaca 
nodriza contemplada en el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, efectuarán 
anualmente un pago adicional a los 
agricultores.

1. Los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 68, apartado 2, 
letra a), inciso i), del Reglamento (CE)
nº 1782/2003, hayan retenido la totalidad o 
parte del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 del presente Reglamento, 
correspondiente a la prima por vaca 
nodriza contemplada en el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, efectuarán 
anualmente un pago adicional a los 
agricultores. Sin embargo, no se 
concederá ningún pago a los ganaderos 
dedicados a la cría de toros de lidia.
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Justificación

No debemos apoyar las corridas de toros. Hay que presionar a los ganaderos de toros de 
lidia para que dejen de vender toros con este fin.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010 y 2011, los Estados miembros 
que de conformidad con el artículo 68, 
apartado 1, el artículo 68, apartado 2, letra 
a), inciso ii), o el artículo 68, apartado 2, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
hayan retenido la totalidad o parte de los 
límites máximos nacionales mencionados 
en el artículo 41 de dicho Reglamento, 
correspondiente a la prima por sacrificio de 
terneros, a la prima por sacrificio de 
bovinos distintos de los terneros o a la 
prima especial por bovino macho, podrán 
efectuar un pago adicional a los 
agricultores. Los pagos adicionales se 
concederán por el sacrificio de terneros, el 
sacrificio de bovinos distintos de los 
terneros y para la cría de bovinos machos, 
en las condiciones previstas en el título IV, 
capítulo 1, sección 8. El pago adicional 
ascenderá al 50 % del nivel aplicado en 
virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 y dentro del límite fijado de 
conformidad con el artículo 53, apartado 2, 
del presente Reglamento.

2. En 2010 y 2011, los Estados miembros 
que de conformidad con el artículo 68, 
apartado 1, el artículo 68, apartado 2, letra 
a), inciso ii), o el artículo 68, apartado 2, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
hayan retenido la totalidad o parte de los 
límites máximos nacionales mencionados 
en el artículo 41 de dicho Reglamento, 
correspondiente a la prima por sacrificio de 
terneros, a la prima por sacrificio de 
bovinos distintos de los terneros o a la 
prima especial por bovino macho, podrán 
efectuar un pago adicional a los 
agricultores. Los pagos adicionales se 
concederán por el sacrificio de terneros, el 
sacrificio de bovinos distintos de los 
terneros y para la cría de bovinos machos, 
en las condiciones previstas en el título IV, 
capítulo 1, sección 8. El pago adicional 
ascenderá al 50 % del nivel aplicado en 
virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 y dentro del límite fijado de 
conformidad con el artículo 53, apartado 2, 
del presente Reglamento. Sin embargo, no 
se concederá ningún pago a los 
ganaderos dedicados a la cría de toros de 
lidia.

Justificación

No debemos apoyar las corridas de toros. Hay que presionar a los ganaderos de toros de 
lidia para que dejen de vender toros con este fin.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por las hectáreas de pastos permanentes 
determinadas a 30 de junio de 2008 y por 
otras hectáreas admisibles.

b) por las hectáreas de praderas
permanentes determinadas a 30 de junio de 
2008 y por otras hectáreas admisibles.

Justificación

No todas las praderas permanentes son pastos. Las praderas permanentes son un importante 
almacén de carbono y el mayor hábitat de biodiversidad en Europa. Desde ese punto de vista, 
las praderas segadas son tan importantes como los pastos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letras a hasta la e

Texto de la Comisión Enmienda

a) para: a) para:
(i) determinados tipos de actividades 
agrarias que sean importantes para la 
protección o la mejora del medio ambiente,

(i) determinados tipos de actividades 
agrarias que sean importantes para la 
protección o la mejora del medio ambiente,

(ii) mejorar la calidad de los productos 
agrícolas, o

(ii) mejorar la calidad medioambiental y 
sanitaria de los productos agrícolas, o

iii) mejorar la comercialización de los 
productos agrícolas;

(iii) mejorar la comercialización de los 
productos agrícolas sostenibles y sanos;

b) para compensar desventajas específicas 
que afectan a los agricultores de los 
sectores de la leche, de la carne de vacuno, 
de la carne de ovino y caprino y del arroz 
en zonas económicamente vulnerables o 
sensibles desde el punto de vista 
medioambiental;

b) para compensar desventajas específicas 
que afectan a los agricultores de los 
sectores sostenibles de la leche, de la carne 
de vacuno, de la carne de ovino y caprino y 
del arroz en zonas económicamente 
vulnerables o sensibles desde el punto de 
vista medioambiental;

(c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de dichas zonas;

(c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras con un 
valor medioambiental o para compensar 
desventajas específicas que sufren los 
agricultores de tierras con un valor 
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medioambiental en dichas zonas;
(d) en forma de contribuciones para el pago 
de primas de seguro de cosecha, con 
arreglo a las condiciones enunciadas en el 
artículo 69;

(d) en forma de contribuciones para el pago 
de primas de seguro de cosecha, con 
arreglo a las condiciones enunciadas en el 
artículo 69;

(e) en forma de contribuciones a 
mutualidades en caso de enfermedades 
animales o vegetales de conformidad con 
las condiciones enunciadas en el 
artículo 70.

(e) en forma de contribuciones a 
mutualidades en caso de enfermedades 
animales o vegetales de conformidad con 
las condiciones enunciadas en el 
artículo 70.

Justificación

No deben concederse subvenciones a las prácticas agrícolas no sostenibles. Las tierras con 
un valor medioambiental deben protegerse. 

Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosecha Seguro agrario

Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro de cosecha contra las 
pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos.

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro agrario contra las 
pérdidas económicas causadas por 
fenómenos climáticos adversos o 
enfermedades animales o vegetales, en la 
medida en que no puedan cubrirse estos
riesgos mediante un seguro privado.

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 

A los efectos del presente artículo se 
entenderá por:
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destruyan más del 30 % de la producción 
media anual de un agricultor determinado 
durante los tres años anteriores o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

– «fenómeno climático adverso» , las 
condiciones climáticas asimilables a un 
desastre natural, como heladas, granizo, 
hielo, lluvia o sequía, que destruyan más 
del 30 % de la producción media anual de 
un agricultor determinado durante los tres 
años anteriores o de su producción media 
trienal basada en el período quinquenal 
anterior, excluidos los valores más alto y 
más bajo.

– «pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por el mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado de que 
se trate o cualquier pérdida sustancial de 
producción. No se considerarán pérdidas 
económicas los costes por los cuales 
puede concederse una compensación de 
conformidad con otras disposiciones 
comunitarias ni los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria, veterinaria o fitosanitaria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1 y apartado 2, letra 
b); artículo 4, apartados 1, 2 y 4; artículo 5, 
letras a), b) y d); y artículo 8

Artículo 3, apartado 1 y apartado 2, letras 
b) y d); artículo 4, apartados 1, 2 y 4 y
artículo 5

Justificación
Para proteger la naturaleza y, en particular, la biodiversidad, deben incluirse todas las 
disposiciones pertinentes de la Directiva del Consejo 79/409/CEE (Directiva sobre aves 
silvestres) y de la Directiva del Consejo 92/43/CEE (Directiva sobre fauna y flora silvestres), 
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en los requisitos legales de gestión, como en la actual legislación PAC. Todas las 
disposiciones que se incluyan en los requisitos legales de gestión, en caso de aprobarse esta 
enmienda, ya forman parte de la actual legislación PAC.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 5 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6; artículo 13, apartado 1, letra 
a);

Artículos 6, 13 y 15

Justificación

Para proteger la naturaleza y, en particular, la biodiversidad, deben incluirse todas las 
disposiciones pertinentes de la Directiva del Consejo 79/409/CEE (Directiva sobre aves 
silvestres) y de la Directiva del Consejo 92/43/CEE (Directiva sobre fauna y flora silvestres), 
en los requisitos legales de gestión, como en la actual legislación PAC. Todas las 
disposiciones que se incluyan en los requisitos legales de gestión, en caso de aprobarse esta 
enmienda, ya forman parte de la actual legislación PAC.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Buenas condiciones agrarias y medioambientales contempladas en el artículo 6

Cuestión Normas

– Cobertura mínima del suelo

– Ordenación mínima de la tierra que refleje las 
condiciones específicas del lugar

Erosión del suelo:

Protección del suelo mediante las medidas 
oportunas

– Terrazas de retención
– Normas de rotación de cultivos, cuando 
proceda

Materia orgánica del suelo:

Mantenimiento de los niveles de materia 
orgánica en el suelo mediante las prácticas 
apropiadas

– Gestión de rastrojos
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Cuestión Normas

Estructura del suelo:
Mantenimiento de la estructura del suelo 
mediante las medidas oportunas

– Utilización de la maquinaria adecuada

– Niveles mínimos de carga ganadera y/o 
regímenes apropiados

– Protección de los pastos permanentes

– Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, setos, 
estanques, zanjas y árboles en hilera, en grupo 
o aislados
– En su caso, prohibición de arrancar olivos

– Prevención de la invasión progresiva de las 
tierras agrícolas por vegetación no deseada

Nivel mínimo de mantenimiento:

Garantía de un nivel mínimo de 
mantenimiento y prevención del deterioro 
de los hábitats

– Mantenimiento de los olivares en buen estado 
vegetativo

Protección y gestión del agua
Protección del agua frente a la 
contaminación y las escorrentías, y gestión 
de su uso

– Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos
Respeto de los procedimientos de autorización 
para el uso del agua con fines de riego.

Enmienda del Parlamento

Buenas condiciones medioambientales contempladas en el artículo 6

Cuestión Normas

Mejora de la biodiversidad – Establecimiento de franjas de protección 
con una vegetación natural y floral (de al 
menos 2 metros) o de cultivos extensivos sin 
plaguicidas ni abonos (de al menos 5 metros) 
a lo largo de las lindes entre campos

– Cobertura mínima del suelo

– Ordenación mínima de la tierra que refleje las 
condiciones específicas del lugar

Erosión del suelo:

Protección del suelo mediante las medidas 
oportunas

– Terrazas de retención
– Normas de rotación de cultivos, cuando 
proceda

Materia orgánica del suelo:

Mantenimiento de los niveles de materia 
orgánica en el suelo mediante las prácticas 
apropiadas

– Gestión de rastrojos
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Cuestión Normas

Mejora de la biodiversidad – Establecimiento de franjas de protección 
con una vegetación natural y floral (de al 
menos 2 metros) o de cultivos extensivos sin 
plaguicidas ni abonos (de al menos 5 metros) 
a lo largo de las lindes entre campos

Estructura del suelo:
Mantenimiento de la estructura del suelo 
mediante las medidas oportunas

– Utilización de la maquinaria adecuada

– Niveles mínimos de carga ganadera y/o 
regímenes apropiados

– Protección de las praderas permanentes

– Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, setos, 
estanques, zanjas y árboles en hilera, en grupo 
o aislados
– En su caso, prohibición de arrancar olivos

– Prevención de la invasión progresiva de las 
tierras agrícolas por vegetación no deseada

– Mantenimiento de los olivares en buen estado 
vegetativo

Nivel mínimo de mantenimiento:

Garantía de un nivel mínimo de 
mantenimiento y prevención del deterioro 
de los hábitats

– En su caso, prohibición de arrancar viejos 
olivares ricos en variedades

Protección y gestión del agua
Protección del agua frente a la 
contaminación y las escorrentías, y gestión 
de su uso

– Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos
Respeto de los procedimientos de autorización 
para el uso del agua con fines de riego.

Protección de suelos y aguas subterráneas
– Niveles máximos de plaguicidas, metales 
pesados y abonos en suelos y aguas 
subterráneas

Justificación

No ha de ser obligatorio mantener la tierra en buenas condiciones agrarias, especialmente si 
ya no se utiliza para fines de producción. A menudo es bueno reducir el valor agrario para 
aumentar las ventajas medioambientales de una superficie. Para compensar las desventajas 
ecológicas causadas por la supresión de la retirada de tierras, es preciso adoptar medidas 
alternativas que garanticen la protección de la biodiversidad.
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