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Enmienda 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, sus 
artículos 36 y 37 y su artículo 299, 
apartado 2,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 2, su artículo 3, apartado 2, su 
artículo 34, apartado 2, sus artículos 36,
37 y 82, y su artículo 299, apartado 2,  

Or. pl

Justificación

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Enmienda 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Visto 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

- Habida cuenta del Acta de adhesión de 
la República Checa, Estonia, Chipre, 
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, y del 
Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía, 
se considera que ya no se justifica 
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conceder un nivel más bajo de 
subvenciones agrícolas a los nuevos 
Estados miembros una vez transcurridos 
los períodos transitorios,

Or. pl

Justificación

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Enmienda 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 

(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, podría 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 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 136
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La realidad ha demostrado el 
fracaso de la PAC y la necesidad de una 
política agrícola que se base en el 
principio del derecho a la soberanía y a la 
seguridad alimentarias y que obedezca a 
las siguientes orientaciones generales: 
apoyo a los agricultores que producen; 
limitación del productivismo, que genera 
la concentración de la propiedad en 
manos de las grandes empresas, la 
concentración regional de la producción, 
la exclusión de algunas regiones del 
sector productivo y la desaparición 
acelerada de las explotaciones pequeñas y 
medianas; el final del declive del mundo 
rural y de la desertización de numerosas 
regiones; la lucha contra la inestabilidad 
de sectores productivos a causa de las 
variaciones del consumo, con el fin de 
contener el estrangulamiento de las 
economías agrarias de los terceros países 
en los que la agricultura y la actividad 
agrícola ocupan un lugar fundamental. 

Or. pt

Justificación

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 



PE407.776v01-00 6/99 AM\727226ES.doc

ES

países.

Enmienda 137
Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reducción de la burocracia en 
el sector agrícola debe proseguirse a 
través de normas más transparentes, más 
inteligibles y menos vinculantes.  
Solamente con una reducción de los 
costes y una disminución de los trámites 
administrativos, la Política Agrícola 
Común podrá contribuir a garantizar la 
competitividad de las explotaciones 
agrícolas en un mercado globalizado. 

Or. de

Enmienda 138
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Las reformas sucesivas de la PAC, 
combinadas con la apertura progresiva de 
los mercados, con el debilitamiento de los 
mecanismos de regulación del mercado de 
los productos agrícolas y con la 
integración de la agricultura en la OMC, 
sin olvidar la aplicación del régimen del 
pago único (RPU) disociado de la 
producción agrícola, han llevado a 
muchos pequeños y medianos agricultores 
al abandono de la actividad agrícola y al 
éxodo rural, lo que ha contribuido a 
aumentar la inestabilidad de los mercados 
agrarios y a acentuar las diferencias entre 
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cultivos, agricultores y países.

Or. pt

Justificación

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Enmienda 139
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) La reciente crisis por la subida
de los precios de los productos 
alimentarios demuestra que la agricultura 
debe considerarse como un sector 
estratégico fundamental para garantizar 
la seguridad y la soberanía alimentarias 
de cada país y que, en el marco de la 
OMC, es necesario dejar de sacrificar la 
agricultura en favor de los servicios y la 
tecnología, que únicamente interesa a los 
grupos económicos y financieros y a los 
grandes importadores.

Or. pt

Justificación

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Enmienda 140
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) La situación del mundo 
rural demuestra la necesidad de mantener 
la función productiva de la tierra y del 
agricultor, y de dejarle a este último la 
libertad de elegir lo que mejor convenga a  
las características agroecológicas de su 
explotación, es decir, todas las actividades 
agrícolas y ganaderas, y no solamente las 
que causaron históricamente derecho a 
ayudas de conformidad con la PAC.

Or. pt

Justificación

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Enmienda 141
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) La situación que conocen los 
agricultores, en particular, los pequeños y 
medianos o los que practican la 
agricultura familiar, exige el 
mantenimiento de las ayudas a la 
producción, pero con la obligación de 
cultivar y mantener en cultivo las zonas 
que reciben ayudas, con el fin de poner 
fin a las injusticias del sistema actual, que 
paga poco o nada a algunos productores o 
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pequeños agricultores.

Or. pt

Justificación

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Enmienda 142
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. Por lo 
tanto, resulta procedente adecuar el ámbito 
de aplicación de la condicionalidad.

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. Por lo 
tanto, resulta procedente adecuar el ámbito 
de aplicación y los requisitos de la 
condicionalidad, teniendo sin embargo en 
cuenta las especificidades y la estructura 
de las explotaciones de los Estados 
miembros.

Or. el
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Justificación

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Enmienda 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. Por lo 
tanto, resulta procedente adecuar el ámbito 
de aplicación de la condicionalidad.

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. Por lo 
tanto, resulta procedente adecuar el ámbito 
de aplicación de la condicionalidad. La 
posible inclusión del artículo 
correspondiente del paquete «Higiene»1

sobre la condicionalidad en el Anexo II 
no debe traducirse en controles 
suplementarios. 
1 Reglamento (CE) n° 852/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios 
(DO L 139 de  30.4.2004, p. 1), Reglamento (CE) 
n° 853/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los 
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alimentos de origen animal (DO L 139 de 
30.4.2004, p. 55), Reglamento (CE) n° 183/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
enero de 2005, por el que se fijan requisitos en 
materia de higiene de los piensos (DO L 35 de 
8.2.2005, p. 1). 

Or. de

Justificación

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Enmienda 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se deben proseguir los esfuerzos en 
favor de la simplificación, la mejora y la 
armonización del sistema de 
condicionalidad. Por consiguiente, la 
Comisión debe presentar cada dos años 
un informe sobre la aplicación del sistema 
de condicionalidad.

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Enmienda 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Una reducción de las cargas
administrativas, una armonización de los 
controles y una reagrupación de los 
mismos, incluso en las instituciones 
europeas,  y la realización de los pagos a 
su debido tiempo aumentarían el apoyo 
global de los agricultores al sistema de 
condicionalidad e incrementarían la 
eficacia de la política. 

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Enmienda 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quáter) Con el fin de limitar  la carga 
impuesta a los agricultores, debe 
alentarse a los Estados miembros y a las 
instituciones europeas a limitar al 
máximo tanto el número de controles 
sobre el terreno como el número de 
agencias de control, sin perjuicio de las 
disposiciones del Reglamento (CE) n° 
796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 
2004, por el que se establecen 
disposiciones para la aplicación de la 
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condicionalidad, la modulación y el 
sistema integrado de gestión y control 
previstos en el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 del Consejo1.  Se debe permitir, 
por lo tanto, a los Estados miembros 
efectuar un mínimo de controles en el 
nivel del organismo pagador. Por otra 
parte, debe alentarse a los Estados 
miembros y a las instituciones europeas a 
adoptar medidas adicionales para limitar 
el número de personas que realizan los 
controles, velar por que reciban una 
formación adecuada y limitar el plazo 
durante el cual puede llevarse a cabo un 
control sobre el terreno en una 
explotación concreta a un máximo de un 
día. La Comisión debe ayudar a los 
Estados miembros a cumplir los requisitos 
para las selecciones integradas de 
muestras. La selección de muestras para 
la realización de controles sobre el 
terreno debe llevarse a cabo 
independientemente de los porcentajes 
mínimos específicos de control, conforme 
a lo dispuesto en la normativa específica 
relativa a la condicionalidad.
________
1 DO L 141 de 30.4.2004, p. 18.

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Enmienda 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) Los Estados miembros 
deben velar por que no se sancione dos 
veces a los agricultores, a saber, mediante 
una reducción o exclusión de los pagos, 
así como una multa a raíz del 
incumplimiento de la legislación nacional 
pertinente, por el mismo caso de 
incumplimiento.

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Enmienda 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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, 

(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, 
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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.

prácticas de cultivo) y estructuras agrarias 
existentes.

Or. de

Justificación

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Enmienda 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 

(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 
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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.

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 la 
biodiversidad ordinaria y a determinados 
elementos paisajísticos. Por lo tanto, 
resulta adecuado reforzar las disposiciones 
comunitarias vigentes que tienen como 
finalidad proteger, según proceda, la 
biodiversidad y elementos paisajísticos 
concretos.

Or. fr

Enmienda 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El sistema de financiación de la 
PAC aplicado hasta ahora apoya 
demasiado poco a las explotaciones 
familiares, lo que implica un abandono de 
las tierras agrícolas –en particular en las 
regiones en que las condiciones de 
explotación agraria son poco favorables–
y una despoblación del campo con las 
consecuencias sociales, económicas y 
medioambientales negativas que genera 
este proceso. Esta es la razón por la que 
los criterios de financiación de las 
explotaciones deberían también 
modificarse básicamente.

Or. pl

Justificación

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
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rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Enmienda 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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 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. La 
biodiversidad es, en parte, el resultado de 
las prácticas agrícolas y debería 
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considerarse como un reto 
medioambiental de la PAC. El 
compromiso de la Comunidad Europea de 
reducir la pérdida de biodiversidad de 
aquí a 2010 exige que se apliquen los 
medios necesarios para alcanzar dicho 
objetivo. Por lo tanto, resulta adecuado 
reforzar asimismo el marco comunitario 
vigente en materia de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales con el 
objetivo de proteger la biodiversidad en 
todo el territorio.

Or. fr

Enmienda 153
Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Dado que el sistema actual de 
cuotas lácteas debe finalizar el 31 de 
marzo de 2015 sin ser sustituido por 
ningún régimen nacional, conviene 
establecer condiciones previas para que el 
precio de la leche en la Unión Europea se 
fije en el mercado, al término de la 
campaña lechera 2014/2015, por la ley de 
la oferta y la demanda. 

Or. de
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Enmienda 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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 10 000 euros, y debe excluir del 
mismo a los nuevos Estados miembros.

Or. pl

Justificación

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Enmienda 155
Constantin Dumitriu

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 

(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 
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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.

un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos 
(«modulación»). La modulación 
progresiva debe aplicarse únicamente con 
carácter voluntario.

Or. ro

Justificación

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Enmienda 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

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 5000 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 de los 
pagos directos («modulación»). Este 
sistema debe mantenerse al nivel actual 
del 5 %, incluida la exención de pagos 
hasta 5000 euros desde su aplicación.

Or. en
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Enmienda 157
Ilda Figueiredo

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 10 000 euros desde su aplicación.

Or. pt

Justificación

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Enmienda 158
Albert Deß

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 directosF 
(«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 directosF 
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 10 000 euros desde su aplicación.
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Or. de

Justificación

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Enmienda 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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, 
salvo en el caso de que ponga en riesgo la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas comunitarias.

Or. es

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.
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Enmienda 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
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, 
debería establecerse un umbral mínimo de 
acciones en todo el territorio a través del 
primer pilar de la PAC. 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), serán un 
complemento para llevar a cabo acciones 
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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.

y esfuerzos más específicos. 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.

Or. fr

Enmienda 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
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 
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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 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación. 

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 que, hasta ahora, 
apenas han tenido en cuenta estos nuevos 
desafíos en el marco del FEADER 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. 

Or. de

Justificación

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Enmienda 162
Neil Parish

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

miembros ya han establecido programas 
de desarrollo rural encaminados a 
afrontar los nuevos desafíos. Sin 
embargo, para permitir a todos los Estados
miembros aplicar 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.

Or. en

Justificación

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Enmienda 163
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
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 
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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 recursos financieros necesarios 
mediante un aumento gradual de la 
reducción de los pagos directos a través de 
la modulación.

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 desgraciadamente
los medios financieros necesarios para 
reforzar la política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, podría 
resultar adecuado movilizar una parte de 
los recursos financieros necesarios 
mediante un aumento gradual de la 
reducción de los pagos directos a través de 
la modulación, pero únicamente para los 
Estados miembros que desean aplicar este 
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mecanismo.

Or. ro

Justificación

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Enmienda 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE407.776v01-00 30/99 AM\727226ES.doc

ES

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 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación. 

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 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación. 

Or. es

Enmienda 165
Neil Parish

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de una parte 
importante de los pagos a un número 
bastante restringido de grandes 
beneficiarios. Es evidente que estos 
grandes beneficiarios no necesitan el 
mismo nivel de ayuda unitaria para que se 

suprimido
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logre eficientemente el objetivo de la 
ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por lo tanto, 
parece justo esperar que los agricultores 
con elevadas cantidades de ayuda aporten 
una contribución especial a la 
financiación de las medidas de desarrollo 
rural que abordan nuevos desafíos. Por lo 
tanto, parece apropiado establecer un 
mecanismo que prevea una creciente 
reducción de los pagos más elevados, 
cuyos beneficios también deben utilizarse 
para afrontar nuevos desafíos en el marco 
del desarrollo rural. Para garantizar la 
proporcionalidad de este mecanismo, las 
reducciones suplementarias deben 
aumentar progresivamente en función de 
los importes de los pagos en cuestión.

Or. en

Justificación

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Enmienda 166
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. 
Independientemente de su tipo de 



PE407.776v01-00 32/99 AM\727226ES.doc

ES

necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

estructura, puede suceder que estos 
grandes beneficiarios no necesiten el 
mismo nivel de ayuda unitaria para que se 
logre eficientemente el objetivo de la 
ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores que —habida 
cuenta de la masa salarial de la 
explotación correspondiente— se 
benefician de elevadas cantidades de 
ayuda aporten una contribución especial a 
la financiación de las medidas de 
desarrollo rural que abordan, entre otras 
cosas, nuevos desafíos como el apoyo a 
una producción de calidad y a las 
agrupaciones de productores. Por lo tanto, 
parece apropiado establecer un mecanismo 
que prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

Or. de

Justificación

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.
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Enmienda 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para apoyar las 
rentas de los agricultores en las regiones y 
Estados que son actualmente objeto de 
una discriminación financiera y, 
posteriormente, para apoyar las medidas 
vinculadas a los nuevos retos de la 
estrategia de desarrollo rural. Para 
garantizar la proporcionalidad de este 
mecanismo, las reducciones suplementarias 
deben aumentar progresivamente en 
función de los importes de los pagos en 
cuestión. Conviene también fijar el 
importe máximo de ayuda que debe 
concederse a una explotación, teniendo 
en cuenta el número de personas 
empleadas en la misma.

Or. pl
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Justificación

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Enmienda 168
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión. En aras 
de esta misma equidad, conviene 
establecer un importe máximo de las 
ayudas por explotación, hasta de 200 000 
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euros por agricultor, a excepción de las 
cooperativas. Sin embargo, este límite 
máximo puede variar en función del 
empleo con derechos creado.

Or. pt

Justificación

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Enmienda 169
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una reducción de los pagos más 
elevados, cuyos beneficios también deben 
utilizarse para afrontar nuevos desafíos en 
el marco del desarrollo rural. Para 
garantizar la proporcionalidad de este 
mecanismo, las reducciones suplementarias 
deben aumentar progresivamente en 
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progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

función de los importes de los pagos en 
cuestión. Este mecanismo debería tener en 
cuenta las consecuencias de la reducción 
de los pagos en la competitividad de los 
agricultores de que se trata. Los Estados 
miembros deberían poder aplicar este 
mecanismo con carácter voluntario.

Or. ro

Justificación

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Enmienda 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
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pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural o en el marco del primer pilar para 
hacer frente a situaciones específicas. 
Para garantizar la proporcionalidad de este 
mecanismo, las reducciones suplementarias 
deben aumentar progresivamente en 
función de los importes de los pagos en 
cuestión.

Or. es

Enmienda 171
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Convendría, además, que los 
Estados miembros pudieran disponer de 
un apoyo específico para afrontar 
adecuadamente los nuevos desafíos 
derivados de las repercusiones del 
«chequeo» de la PAC. 

Or. de

Enmienda 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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 

(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 
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agrícolas. Para atenuar tales cargas y 
restricciones, parece adecuado establecer
excepciones a la aplicación obligatoria de 
la reducción por modulación a los 
agricultores de las regiones
ultraperiféricas.

agrícolas. Para atenuar tales cargas y 
restricciones, parece adecuado establecer la 
obligación para los agricultores de aplicar 
la modulación si el nivel de subvención es 
superior a 50 000 euros y, por 
consiguiente, significativamente más 
elevado que en las demás regiones.

Or. pl

Justificación

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Enmienda 173
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Con el aumento de los porcentajes 
de modulación obligatoria, el sistema de 
modulación facultativa pierde su razón de 
ser, por lo que debe derogarse el 
Reglamento (CE) n° 378/2007 del 
Consejo, del 27 de marzo de 2007, que 
establece las disposiciones relativas a la 
modulación facultativa de los pagos 
directos1.
__________________
1 DO L 95 de 5.4.2007, p. 1.

Or. pt
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Enmienda 174
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros que optaron 
por aplicar un sistema de modulación 
voluntaria deben tener en cuenta el 
aumento de los índices de modulación 
obligatoria. El Reglamento (CE) nº 
378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 
2007, que establece las disposiciones
relativas a la modulación facultativa de 
los pagos directos prevista en el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, 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, 
debe modificarse en consecuencia.

suprimido

Or. pt

Enmienda 175
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
constituir un fondo y distribuirse 
posteriormente entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos, como 
la superficie agrícola, el empleo y el PIB 
per cápita.
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la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. 
Sin embargo, los importes procedentes de 
la aplicación de cualquier otra reducción 
por modulación deben ponerse a 
disposición de los Estados miembros 
donde han sido generados. 

Or. pt

Justificación

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Enmienda 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos 
porcentuales de reducción por 
modulación previstos en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 deben distribuirse entre 
los Estados miembros sobre la base de 
criterios objetivos. Sin embargo, es preciso 
disponer que un porcentaje de dichos 
importes permanezca en los Estados 
miembros donde han sido generados.
Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de todas las reducciones de 
pagos directos deben distribuirse entre los 
Estados miembros sobre la base de 
criterios objetivos, velando al mismo 
tiempo por igualar el nivel de las 
subvenciones entre los Estados y las 
regiones Sin embargo, es preciso disponer 
que un porcentaje de dichos importes 
permanezca en los Estados miembros 
donde han sido generados. Teniendo en 
cuenta los ajustes estructurales derivados 
de la supresión de la intervención en favor 
del centeno, es preciso prever medidas 
específicas para determinadas regiones 
productoras de centeno, financiadas con 
una parte de los importes generados por la 
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embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción 
por modulación deben ponerse a 
disposición de los Estados miembros 
donde han sido generados.

modulación.

Or. pl

Enmienda 177
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción por 
modulación deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros donde han sido 
generados. 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de reducciones 
complementarias por modulación del 4 % 
como máximo deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros donde han sido 
generados. 

Or. de

Justificación

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
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denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Enmienda 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción por 
modulación deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros donde han sido 
generados. 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de los nuevos porcentajes de 
modulación y de los límites máximos de 
las ayudas deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros donde han sido 
generados. 

Or. es

Enmienda 179
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de garantizar una 
mayor seguridad a los agricultores, la 
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modulación debe mantenerse en el 
porcentaje actual del 5 % hasta 2013.  El 
valor real del  pago único a la explotación 
ya ha disminuido un 12 % a causa de la 
inflación. 

Or. en

Enmienda 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La modulación no debe reducir el 
importe neto pagado a un agricultor de un 
nuevo Estado miembro por debajo del 
importe que debe pagarse a un agricultor 
similar en los otros Estados miembros.
Una vez que la modulación sea aplicable 
a los agricultores de los nuevos Estados 
miembros, el índice de reducción debe, 
por lo tanto, limitarse a la diferencia entre 
el nivel aplicable en virtud del mecanismo 
de introducción progresiva y el nivel en 
los otros Estados miembros tras la 
aplicación de la modulación. Además, los 
agricultores de los nuevos Estados 
miembros sujetos a la modulación deben 
dejar de beneficiarse de los pagos directos 
nacionales complementarios para evitar 
que su nivel de ayuda supere el nivel 
aplicable en los otros Estados miembros.

suprimido

Or. pl

Justificación

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.
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Enmienda 181
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento a las 
explotaciones agrarias comerciales. Este 
sistema contribuirá a sensibilizar en mayor 
medida a los agricultores sobre la 
vinculación de los flujos de materiales y 
los procesos agropecuarios con las normas 
sobre medio ambiente, salubridad 
alimentaria, sanidad y bienestar animal, sin 
incidir en modo alguno en la obligación y 
la responsabilidad de los agricultores de 
observar tales normas.

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento a todos los 
agricultores. Este sistema contribuirá a 
ayudar a los agricultores a producir de 
manera más eficiente y rentable y a 
sensibilizar en mayor medida a los 
agricultores sobre la vinculación de los 
flujos de materiales y los procesos 
agropecuarios con las normas sobre medio 
ambiente, salubridad alimentaria, sanidad y 
bienestar animal, sin incidir en modo 
alguno en la obligación y la 
responsabilidad de los agricultores de 
observar tales normas.

Or. en

Enmienda 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento a las 
explotaciones agrarias comerciales. Este 
sistema contribuirá a sensibilizar en mayor 

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento. Este sistema 
contribuirá a sensibilizar en mayor medida 
a los agricultores sobre la vinculación de 
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medida a los agricultores sobre la 
vinculación de los flujos de materiales y 
los procesos agropecuarios con las normas 
sobre medio ambiente, salubridad 
alimentaria, sanidad y bienestar animal, sin 
incidir en modo alguno en la obligación y 
la responsabilidad de los agricultores de 
observar tales normas.

los flujos de materiales y los procesos 
agropecuarios con las normas sobre medio 
ambiente, salubridad alimentaria, sanidad y 
bienestar animal, sin incidir en modo 
alguno en la obligación y la 
responsabilidad de los agricultores de 
observar tales normas.

Or. pl

Justificación

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Enmienda 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento a las 
explotaciones agrarias comerciales. Este 
sistema contribuirá a sensibilizar en mayor 
medida a los agricultores sobre la 
vinculación de los flujos de materiales y 
los procesos agropecuarios con las normas 
sobre medio ambiente, salubridad 
alimentaria, sanidad y bienestar animal, sin 
incidir en modo alguno en la obligación y 
la responsabilidad de los agricultores de 
observar tales normas.

(16) Con vistas a ayudar a los agricultores 
a ajustarse a las exigencias de una 
agricultura moderna y de elevada calidad, 
es necesario que los Estados miembros 
pongan en marcha un sistema completo 
para ofrecer asesoramiento a las 
explotaciones agrarias comerciales. Este 
sistema contribuirá a sensibilizar en mayor 
medida a los agricultores sobre la 
vinculación de los flujos de materiales y 
los procesos agropecuarios con las normas 
sobre medio ambiente, biodiversidad, 
salubridad alimentaria, sanidad y bienestar 
animal, sin incidir en modo alguno en la 
obligación y la responsabilidad de los 
agricultores de observar tales normas.

Or. fr
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Enmienda 184
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La gestión de las ayudas de 
escaso importe puede representar una 
pesada tarea para las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Los 
regímenes de ayuda no establecen 
ninguna distinción entre los beneficiarios 
modestos y los grandes beneficiarios, 
mientras que son idénticos las 
condiciones de admisibilidad, las 
disposiciones administrativas y los 
procedimientos de control. El 
establecimiento de un régimen 
simplificado y voluntario de ayuda a los 
agricultores que reciben un importe igual 
o inferior a 1 000 euros permitiría evitar 
este problema y prever el pago de un pago 
único fijo, cada año, a los agricultores 
que participan en el régimen. Todos los 
agricultores que reciban menos de 1 000 
euros de ayuda se beneficiarían de un 
complemento hasta alcanzar este importe 
mínimo. 

Or. pt

Justificación

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Enmienda 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que los Estados miembros se abstengan de 
conceder pagos directos cuando el 
importe sea inferior a la ayuda media 
comunitaria por hectárea o cuando la 
superficie admisible de la explotación 
para la que se solicita la ayuda sea 
inferior a una hectárea. Debe otorgarse a 
los Estados miembros la facultad de optar 
por uno de los dos criterios en función de 
las peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de que 
se asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media.

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que se conceda a los Estados miembros la 
flexibilidad necesaria para establecer un 
umbral mínimo  en cuanto a la magnitud 
de las solicitudes.  Debe otorgarse a los 
Estados miembros la facultad de optar por 
criterios en función de las peculiaridades 
de las estructuras de sus economías 
agrícolas. Habida cuenta de que se 
asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media.

Or. en

Justificación

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Enmienda 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que los Estados miembros se abstengan de 
conceder pagos directos cuando el importe 
sea inferior a la ayuda media comunitaria 
por hectárea o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. Deben establecerse disposiciones 
especiales para los Estados miembros en 
los que la estructura de las explotaciones 
agrícolas difiera sensiblemente de la media 
comunitaria. Debe otorgarse a los Estados 
miembros la facultad de optar por uno de 
los dos criterios en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de que 
se asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media. 

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que los Estados miembros que así lo 
decidan puedan abstenerse de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a la ayuda media comunitaria por 
hectárea o cuando la superficie admisible 
de la explotación para la que se solicita la 
ayuda sea inferior a una hectárea. Deben 
establecerse disposiciones especiales para 
los Estados miembros en los que la 
estructura de las explotaciones agrícolas 
difiera sensiblemente de la media 
comunitaria. Debe otorgarse a los Estados 
miembros la facultad de optar por uno de 
los dos criterios en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de que 
se asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media. 

Or. es
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Enmienda 187
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que los Estados miembros se abstengan de 
conceder pagos directos cuando el importe 
sea inferior a la ayuda media comunitaria 
por hectárea o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. Deben establecerse disposiciones 
especiales para los Estados miembros en 
los que la estructura de las explotaciones 
agrícolas difiera sensiblemente de la media 
comunitaria. Debe otorgarse a los Estados 
miembros la facultad de optar por uno de 
los dos criterios en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de que 
se asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media. 

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, los Estados 
miembros podrán abstenerse de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a la ayuda media comunitaria por 
hectárea o cuando la superficie admisible 
de la explotación para la que se solicita la 
ayuda sea inferior a una hectárea. Deben 
establecerse disposiciones especiales para 
los Estados miembros en los que la 
estructura de las explotaciones agrícolas 
difiera sensiblemente de la media 
comunitaria. Debe otorgarse a los Estados 
miembros la facultad de optar por uno de 
los dos criterios en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de que 
se asignaron a los agricultores derechos 
especiales de pago a explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resulta 
ineficaz. Por lo tanto, dichos agricultores 
deben estar sujetos al importe mínimo 
basado en la ayuda media. 

Or. el

Justificación

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.
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Enmienda 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que, en una serie de casos, la 
ayuda disociada a la renta se concedió a 
beneficiarios distintos de personas físicas 
cuyo propósito comercial no estaba, o sólo 
marginalmente, dirigido al ejercicio de 
una actividad agraria. Para evitar la 
concesión de una ayuda a la renta agraria 
a estas sociedades y empresas, y para 
garantizar que la ayuda comunitaria se 
utilice íntegramente para asegurar un 
nivel de vida equitativo a la comunidad 
agraria, es preciso autorizar a los Estados 
miembros, donde se produce tal 
asignación, a abstenerse de conceder 
pagos directos en virtud del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. es

Enmienda 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que, en una serie de casos, la ayuda 
disociada a la renta se concedió a 
beneficiarios distintos de personas físicas 
cuyo propósito comercial no estaba, o sólo 
marginalmente, dirigido al ejercicio de una 
actividad agraria. Para evitar la concesión 

(20) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que, en una serie de casos, la ayuda 
disociada a la renta se concedió a 
beneficiarios distintos de personas físicas 
cuyo propósito comercial no estaba, o sólo 
marginalmente, dirigido al ejercicio de una 
actividad agraria. Para evitar la concesión 
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de una ayuda a la renta agraria a estas 
sociedades y empresas, y para garantizar 
que la ayuda comunitaria se utilice 
íntegramente para asegurar un nivel de 
vida equitativo a la comunidad agraria, es 
preciso autorizar a los Estados miembros, 
donde se produce tal asignación, a 
abstenerse de conceder pagos directos en 
virtud del presente Reglamento.

de una ayuda a la renta agraria a estas
sociedades y empresas, y para garantizar 
que la ayuda comunitaria se utilice 
íntegramente para asegurar un nivel de 
vida equitativo a la comunidad agraria, es 
preciso, donde se produce tal asignación,
establecer los criterios que autorizan a 
abstenerse de conceder pagos directos a 
escala de la Unión.

Or. pl

Justificación

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Enmienda 190
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades nacionales 
competentes deben abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos previstos dentro 
de los regímenes comunitarios de ayuda, 
sin perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos directos en dos plazos anuales.

(21) Las autoridades nacionales 
competentes deben abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos previstos dentro 
de los regímenes comunitarios de ayuda, 
sin perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos directos en dos plazos anuales y, 
en función de las necesidades del sector, 
concederles una cierta flexibilidad para 
decidir las fechas de pago.

Or. en
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Enmienda 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los regímenes de ayuda instaurados 
en virtud de la Política Agrícola Común 
prevén ayudas directas a la renta, en 
particular con vistas a garantizar un nivel 
de vida equitativo a la población agraria.
Este objetivo está estrechamente 
relacionado con el mantenimiento de las 
zonas rurales. A fin de evitar toda 
asignación indebida de fondos 
comunitarios, conviene no abonar 
ninguna ayuda a los agricultores que 
hayan creado artificialmente las 
condiciones requeridas para obtener tales 
pagos.

(22) Los regímenes de ayuda instaurados 
en virtud de la Política Agrícola Común 
prevén ayudas directas a la renta, en 
particular con vistas a garantizar un nivel 
de vida equitativo a la población agraria.
Este objetivo está estrechamente 
relacionado con el mantenimiento de las 
zonas rurales. Esta es la razón por la que 
conviene apoyar sobre todo las 
explotaciones familiares.

Or. pl

Justificación

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Enmienda 192
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para lograr los objetivos de la 
Política Agrícola Común, los regímenes 
comunes de ayuda deben adaptarse a la 
evolución de la situación, si es necesario 

suprimido
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en un breve plazo. En consecuencia, los 
beneficiarios no pueden dar por sentado 
que las condiciones de la ayuda 
permanecerán invariables y deben estar 
preparados para una posible revisión de 
los regímenes a la luz de los 
acontecimientos económicos o la 
situación presupuestaria.

Or. en

Enmienda 193
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación, si es necesario en un breve 
plazo. En consecuencia, los beneficiarios 
no pueden dar por sentado que las 
condiciones de la ayuda permanecerán 
invariables y deben estar preparados para 
una posible revisión de los regímenes a la 
luz de los acontecimientos económicos o la 
situación presupuestaria.

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación, si es necesario en un breve 
plazo. En consecuencia, los beneficiarios 
no pueden dar por sentado que las 
condiciones de la ayuda permanecerán 
invariables y deben estar preparados para 
una posible revisión de los regímenes a la 
luz de los acontecimientos económicos o la 
situación presupuestaria. Los principios 
fundamentales de la PAC, tal como están 
consagrados en el Tratado, deben no 
obstante respetarse. 

Or. en



PE407.776v01-00 54/99 AM\727226ES.doc

ES

Enmienda 194
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación, si es necesario en un breve 
plazo. En consecuencia, los beneficiarios 
no pueden dar por sentado que las 
condiciones de la ayuda permanecerán 
invariables y deben estar preparados para 
una posible revisión de los regímenes a la 
luz de los acontecimientos económicos o la 
situación presupuestaria.

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación. En consecuencia, los 
beneficiarios no pueden dar por sentado 
que las condiciones de la ayuda 
permanecerán invariables y deben estar 
preparados para una posible revisión de los 
regímenes a la luz de los acontecimientos 
económicos o la situación presupuestaria. 
Los beneficiarios deberían disponer de 
plazos razonables para adaptarse a estas 
nuevas condiciones.

Or. ro

Justificación

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Enmienda 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El primer pilar de la PAC debería 
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 
estándares de seguridad alimentaria 
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exigidos por la Unión Europea. 

Or. es

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 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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, una parte de los derechos de retirada 
establecidos de conformidad con los 
artículos 53 y 63, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 se activará
en las hectáreas sujetas a las mismas 
condiciones de admisibilidad que cualquier 
otro derecho. La pérdida de las ventajas 
medioambientales que supone la retirada 
de tierras debería compensarse con el 
establecimiento de nuevos dispositivos, 
relacionados en particular con la 
biodiversidad. Los demás derechos de 
retirada de tierras deberían destinarse al 
mantenimiento obligatorio de una 
superficie de biodiversidad con el 
establecimiento de un derecho de pago 
único de biodiversidad.

Or. fr
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Enmienda 197
Neil Parish

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 deben pasar a ser derechos 
normales.

Or. en

Justificación

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Enmienda 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua 
ayuda vinculada a la producción en el 
régimen de pago único, en aquellos 
Estados miembros que optaron por una 
aplicación histórica, el valor de los 
derechos de pago se basó en el nivel 

(28) Debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
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individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad 
de las importantes diferencias 
individuales en el nivel de ayuda basadas 
exclusivamente en la ayuda concedida en 
el pasado. Por este motivo, debe
autorizarse a los Estados miembros que 
eligieron el modelo de ejecución histórico 
a revisar, bajo determinadas condiciones, 
los derechos de pago asignados, con objeto 
de aproximar su valor unitario, sin dejar de 
respetar los principios generales del 
Derecho comunitario y los objetivos de la 
Política Agrícola Común. En este contexto, 
los Estados miembros pueden tener en 
cuenta las especificidades de las zonas 
geográficas al fijar valores más uniformes. 
La nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas. 

principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. La 
nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado en función del ritmo 
escogido por cada Estado miembro y 
restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores 
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas. 

Or. es

Enmienda 199
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
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Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los 
Estados miembros que eligieron el modelo 
de ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas 
geográficas al fijar valores más 
uniformes. La nivelación de los derechos 
de pago debe producirse a lo largo de un 
período de transición adecuado y 
restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores 
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas.

Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, es importante supeditar el 
pago único a la obligación de cultivar o 
mantener en producción las zonas que 
reciben ayudas.

Or. pt

Justificación

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.
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Enmienda 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían.
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta
las especificidades de las zonas
geográficas al fijar valores más 
uniformes. La nivelación de los derechos 
de pago debe producirse a lo largo de un 
período de transición adecuado y 
restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores 
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas.

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían.
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, así como la 
ampliación de la Unión, cada vez se hace
más difícil justificar la legitimidad de las 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda basadas exclusivamente en 
la ayuda concedida en el pasado. Por este 
motivo, conviene instaurar en todos los 
Estados miembros un porcentaje único 
global básico para los pagos, sin dejar de 
respetar los principios generales del 
Derecho comunitario y los objetivos de la 
Política Agrícola Común. Como 
complemento de este porcentaje, se 
realizarían pagos adicionales para las 
zonas en las que las condiciones de 
explotación agraria son poco favorables.
La nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas. No obstante, es necesario que 
la nivelación de los derechos al pago para 
los nuevos Estados miembros se lleve a 
cabo una vez transcurridos los períodos 
transitorios fijados para estos Estados en 
las Actas de adhesión.
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Or. pl

Justificación

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Enmienda 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. La 
nivelación de los derechos de pago debe 

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe solicitarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico que revisen, bajo 
determinadas condiciones, previa consulta 
con las autoridades regionales y sobre la 
base de un estudio de impacto, los 
derechos de pago asignados, con objeto de 
aproximar su valor unitario, sin dejar de 
respetar los principios generales del 
Derecho comunitario y los objetivos de la 
Política Agrícola Común. En este contexto, 
los Estados miembros pueden tener en 
cuenta las especificidades de las zonas 
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producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

geográficas al fijar valores más uniformes. 
La nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

Or. fr

Justificación

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Enmienda 202
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, puede en 
algunos casos hacerse cada vez más difícil 
justificar la legitimidad de las importantes 
diferencias individuales en el nivel de 
ayuda basadas exclusivamente en la ayuda 
concedida en el pasado. Por este motivo, 
debe autorizarse a los Estados miembros 
que eligieron el modelo de ejecución 
histórico a revisar, bajo determinadas 
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pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. La 
nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

condiciones, los derechos de pago 
asignados, con objeto de aproximar su 
valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. Cuando un 
Estado miembro opte por nivelar los 
derechos de pago, ello debe producirse a lo 
largo de un período de transición adecuado 
y restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores 
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas.

Or. en

Enmienda 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las 
repercusiones de sus opciones en términos 
de conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 
poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe autorizarse a los Estados 
miembros que aplicaron el modelo 
histórico a adoptar el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 

suprimido
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ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas 
condiciones, con el objetivo de aproximar 
el valor de los derechos de pago según un
procedimiento preestablecido, sin dejar de 
respetar los principios generales del 
Derecho comunitario y los objetivos de la 
Política Agrícola Común. Tales cambios 
deben producirse a lo largo de un período 
de transición adecuado y restringirse a 
una gama limitada de reducciones, para 
que los agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes 
de las ayudas.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Enmienda 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, debe 
solicitarse a los Estados miembros que 
revisen su elección inicial a la luz de su 
experiencia, previa consulta con las 
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poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe autorizarse a los Estados 
miembros que aplicaron el modelo 
histórico a adoptar el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 
ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas condiciones, 
con el objetivo de aproximar el valor de los 
derechos de pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de
las ayudas.

autoridades regionales y sobre la base de 
un estudio de impacto. Por esta razón, 
además de poder nivelar el valor de los 
derechos de pago, debe solicitarse a los 
Estados miembros que aplicaron el modelo 
histórico que adopten el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 
ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas condiciones, 
con el objetivo de aproximar el valor de los 
derechos de pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

Or. fr

Justificación

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Enmienda 205
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
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entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 
poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe autorizarse a los Estados 
miembros que aplicaron el modelo 
histórico a adoptar el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 
ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas condiciones, 
con el objetivo de aproximar el valor de los 
derechos de pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 
poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe darse a los Estados miembros 
que aplicaron el modelo histórico la opción 
de adoptar el modelo regional. Además, a 
los Estados miembros que eligieron aplicar 
el modelo regional debe ofrecérseles la 
opción de revisar sus decisiones, bajo 
determinadas condiciones, con el objetivo 
de aproximar el valor de los derechos de 
pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

Or. en

Enmienda 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El sistema de condicionalidad o la 
Política Agrícola Común o ambos pueden 
requerir más ajustes en el futuro, ya que 
actualmente los importes de los pagos no 
parecen ser siempre proporcionales a los 
esfuerzos para respetar las reglas que 
llevan a cabo los agricultores afectados, 
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ya que los pagos aún dependen en gran 
parte del gasto histórico. La normativa en 
materia de bienestar de los animales 
representa obviamente una carga 
particularmente onerosa para los 
ganaderos, algo que no se refleja en el 
nivel de los pagos que les corresponden. 
Sin embargo, si los productos importados 
debieran cumplir las mismas normas 
relativas al bienestar de los animales, no 
habría necesidad de compensar a los 
agricultores por el hecho de cumplir la 
normativa comunitaria en la materia. Por 
tanto, la Comisión debe esforzarse por 
que las preocupaciones no comerciales se 
reconozcan como criterios de importación 
en el seno de las negociaciones de la 
Organización Mundial de Comercio.

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Enmienda 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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. 

(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. 
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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.

Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación podría aportar
flexibilidad en la elección de los 
productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Por lo tanto, procede autorizar a los 
Estados miembros que así lo decidan a 
avanzar en la disociación de las ayudas.
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.

Or. es

Enmienda 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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. 

(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. 
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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.

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. Por lo tanto, los pagos 
parcialmente vinculados a la producción en 
estos sectores deben integrarse en el 
régimen de pago único. 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.

Or. fr

Justificación

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Enmienda 209
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a la vez 
que introduce un régimen de pago único 

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
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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.

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, 
conviene dejar a los Estados miembros la 
posibilidad  de integrar los pagos 
parcialmente vinculados a la producción en 
estos sectores 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.

Or. pt

Justificación

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.
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Enmienda 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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. 
Por lo tanto, los pagos parcialmente 
vinculados a la producción en todos los
sectores deben integrarse en el régimen de 
pago único. 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.

Or. en
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Justificación

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Enmienda 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
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member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Enmienda 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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, parece que el 
mantenimiento de un nivel mínimo de 
producción aún puede ser necesario para el 
equilibrio de algunos sectores y 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.

Or. es

Enmienda 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Sin embargo, por lo que se refiere a (31) Sin embargo, por lo que se refiere a 
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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.

las producciones ganaderas y, por tanto, a 
la prima especial por bovinos machos, a 
la prima por sacrificio de terneros, a la 
prima por sacrificio de bovinos distintos 
de los terneros, a la prima por vacas 
nodrizas y a las ayudas 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 económica. 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 y del 
ganado ovino y caprino, 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.

Or. fr

Justificación

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Enmienda 214
Kyösti Virrankoski

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 21/200414 del 
Consejo, sobre todo con objeto de 
garantizar la trazabilidad de los animales.

(31) Por lo que se refiere a la prima por 
vacas nodrizas, a la prima especial por 
bovinos machos, a la prima por sacrificio 
de terneros y al sector ovino y caprino, 
parece que el mantenimiento de un nivel 
mínimo de producción aún puede ser 
necesario para el equilibrio de los sectores 
y 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, la 
prima especial por bovinos machos y la 
prima por sacrificio de terneros, 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.

Or. en

Justificación

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Enmienda 215
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Es necesario adoptar medidas 
específicas para ayudar al sector ovino de 
la Unión Europea,  que registra un grave 
declive.  Deben aplicarse las 
recomendaciones contenidas en la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 
19 de junio de 2008, sobre el futuro del 
sector ovino y caprino en Europa1. 
________
1 Textos aprobados, P6_TA(2008)0310.

Or. en

Enmienda 216
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y 
la comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las 
consecuencias de la reducción progresiva 
de las cuotas lácteas y de la disociación de 
la ayuda en algunos sectores 
particularmente sensibles. Dada la 
importancia creciente de una gestión eficaz 
de los riesgos, cabe ofrecer a los Estados 
miembros la opción de contribuir 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 5 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en materia de seguros y fondos 
mutualistas. Dada la importancia creciente 
de una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguro de cultivos pagadas 
por los agricultores así como a la 
financiación de la compensación financiera 
de determinadas pérdidas económicas 
directas en caso de enfermedades animales 
o vegetales. Deben definirse, en 
consecuencia, las condiciones aplicables a 
las contribuciones financieras para el 
seguro de cultivos y la compensación 
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financieramente al pago de las primas de 
seguro de cultivos pagadas por los 
agricultores así como a la financiación de 
la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales.
Para que la Comunidad pueda respetar 
sus obligaciones internacionales, los 
recursos que pueden destinar a cualquier 
medida de ayuda vinculada a la 
producción deben limitarse a un nivel 
apropiado. Deben definirse, en 
consecuencia, las condiciones aplicables a 
las contribuciones financieras para el 
seguro de cultivos y la compensación 
relacionada con las enfermedades animales 
o vegetales.

relacionada con las enfermedades animales 
o vegetales. Además, será necesario 
adoptar una nueva legislación que 
obligue a los Estados miembros a 
introducir sistemas de reparto de costes en 
favor de los agricultores, que cubran los 
costes generados por la aparición de 
enfermedades animales contagiosas.  La 
nueva legislación debe establecer un 
marco común en el que los Estados 
miembros tengan que fijar estos sistemas 
de reparto de costes. El objetivo de esta 
nueva legislación será suprimir las 
distorsiones de la competencia que existen 
entre los agricultores de los distintos 
Estados miembros a causa de la 
desigualdad de las contribuciones 
públicas nacionales concedidas para 
cubrir los costes generados por la 
aparición de enfermedades animales 
contagiosas.  Esta nueva legislación debe 
también animar a los agricultores a 
reducir al máximo los riesgos de infección 
y propagación de enfermedades animales 
contagiosas.  Los Estados miembros que 
ya hayan establecido sistemas de reparto 
de costes en favor de sus agricultores 
deberán modificarlos para asegurar que 
sean compatibles con el marco común.

Or. en

Enmienda 217
Neil Parish

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 5 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
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medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente 
sensibles. Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguro de cultivos pagadas 
por los agricultores así como a la 
financiación de la compensación financiera 
de determinadas pérdidas económicas en 
caso de enfermedades animales o 
vegetales. Para que la Comunidad pueda 
respetar sus obligaciones internacionales, 
los recursos que pueden destinar a 
cualquier medida de ayuda vinculada a la 
producción deben limitarse a un nivel 
apropiado. Deben definirse, en 
consecuencia, las condiciones aplicables a 
las contribuciones financieras para el 
seguro de cultivos y la compensación 
relacionada con las enfermedades animales 
o vegetales.

medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas. Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguro de cultivos pagadas 
por los agricultores así como a la 
financiación de la compensación financiera 
de determinadas pérdidas económicas en 
caso de enfermedades animales o 
vegetales. Para que la Comunidad pueda 
respetar sus obligaciones internacionales, 
los recursos que pueden destinar a 
cualquier medida de ayuda vinculada a la 
producción deben limitarse a un nivel 
apropiado. Deben definirse, en 
consecuencia, las condiciones aplicables a 
las contribuciones financieras para el 
seguro de cultivos y la compensación 
relacionada con las enfermedades animales 
o vegetales. Toda medida de este tipo debe 
considerarse como una medida temporal 
que permite a los Estados miembros 
adaptarse a la disociación plena y a una 
política orientada aún más hacia el 
mercado y debe, por lo tanto, finalizar en 
2013.

Or. en

Justificación

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.
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Enmienda 218
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer 
a los Estados miembros la opción de
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las 
condiciones aplicables a las 
contribuciones financieras para el seguro 
de cultivos y la compensación relacionada 
con las enfermedades animales o 
vegetales.

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 12 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, los Estados 
miembros podrán contribuir 
financieramente al pago de las primas de 
seguro de cultivos pagadas por los 
agricultores así como a la financiación de 
la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. 

Or. de

Justificación

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
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jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Enmienda 219
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las 
condiciones aplicables a las 
contribuciones financieras para el seguro 
de cultivos y la compensación relacionada 
con las enfermedades animales o 
vegetales.

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Este porcentaje debería elevarse al 15 % 
en el caso de los nuevos Estados 
miembros que no se benefician del 
régimen de pagos directos hasta un 
máximo del 100 %, con el fin de 
permitirles acumular fondos suficientes. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado.

Or. ro
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Justificación

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Enmienda 220
Kyösti Virrankoski

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 15 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
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compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

Or. en

Enmienda 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer 
a los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la 
financiación de la compensación 
financiera de determinadas pérdidas 
económicas en caso de enfermedades 
animales o vegetales. Para que la 
Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida 
de ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las 
condiciones aplicables a las 
contribuciones financieras para el seguro 
de cultivos y la compensación relacionada 
con las enfermedades animales o 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 20 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
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vegetales.

Or. es

Enmienda 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10% de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos y 
prescritos. Tales ayudas deben permitir a 
los Estados miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales. Toda 
medida de este tipo debe considerarse 
como una medida temporal que permite a 
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los Estados miembros adaptarse a la 
disociación plena y a una política 
orientada aún más hacia el mercado y 
debe, por lo tanto, finalizar en 2013.

Or. en

Justificación

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not
strictly proscribed.

Enmienda 223
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10% de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10% de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la disociación de la ayuda en algunos 
sectores particularmente sensibles. Dada la 
importancia creciente de una gestión eficaz 
de los riesgos, cabe ofrecer a los Estados 
miembros la opción de contribuir 
financieramente al pago de las primas de 
seguro de cultivos pagadas por los 
agricultores así como a la financiación de 
la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
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que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

Or. fr

Justificación

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Enmienda 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguros agrarios pagadas 
por los agricultores, así como a la 
financiación de la compensación 
financiera de determinadas pérdidas 
económicas en caso de enfermedades 
animales y vegetales.

Or. es
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Justificación

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Enmienda 225
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los Estados miembros deben ser 
autorizados a adoptar medidas específicas 
de apoyo para afrontar adecuadamente 
los desafíos derivados de las 
repercusiones del «chequeo» de la PAC. 

Or. de

Enmienda 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los pagos directos en virtud del 
régimen de pago único se basan en los 
importes de referencia de los pagos 
directos recibidos en el pasado o en 
importes por hectárea regionalizados. Los 
agricultores de los nuevos Estados 
miembros no recibieron pagos directos 
comunitarios y no disponían de referencias 
históricas de los años civiles 2000, 2001 y 
2002. Por lo tanto, al amparo del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 se adoptó 
una disposición para que el régimen de 
pago único en los nuevos Estados 
miembros se basara en importes por 
hectárea regionalizados. Varios años 

(33) Los pagos directos en virtud del 
régimen de pago único se basan en los 
importes de referencia de los pagos
directos recibidos en el pasado o en 
importes por hectárea regionalizados. Los 
agricultores de los nuevos Estados 
miembros no recibieron pagos directos 
comunitarios y no disponían de referencias 
históricas de los años civiles 2000, 2001 y 
2002. Por lo tanto, al amparo del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 se adoptó 
una disposición para que el régimen de 
pago único en los nuevos Estados 
miembros se basara en importes por 
hectárea regionalizados. Varios años 
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después de la adhesión de los nuevos 
Estados miembros a la Comunidad, sin 
embargo, el uso de períodos de referencia 
puede tenerse en cuenta en aquellos 
nuevos Estados miembros que todavía no 
han adoptado el régimen de pago único. 
Con objeto de facilitar la transición al 
régimen de pago único y, sobre todo, 
evitar solicitudes de carácter especulativo 
resulta procedente, por lo tanto, autorizar
a los nuevos Estados miembros a tener en 
cuenta, a la hora de calcular los derechos 
de pago en virtud del régimen de pago 
único, las superficies a las que 
históricamente se concedió ayuda en 
virtud del régimen de pago único.

después de la adhesión de los nuevos 
Estados miembros a la Comunidad, y en 
caso de que surjan desproporciones 
injustificadas en la distribución de los 
pagos directos, conviene prever el 
establecimiento, a partir de 2014, de un 
porcentaje global de pago en todos los 
Estados miembros de la UE.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Enmienda 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) De acuerdo con la opción 
regionalizada del régimen de pago único, 
los nuevos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de ajustar el valor de los 
derechos por hectárea basándose en 
criterios objetivos para asegurar la 
igualdad de trato entre los agricultores y 
evitar distorsiones del mercado.

suprimido

Or. pl
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Justificación

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Enmienda 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata 
y los frutos de cáscara, en los que la 
eficacia decreciente de las ayudas 
vinculadas a la producción justifica la 
opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda 
a la transformación e integrar los 
importes pertinentes en el régimen de 
pago único. Por lo que se refiere al arroz, 
los forrajes desecados, la fécula de patata 
y el lino debe preverse un período 
transitorio para garantizar que su paso al 
régimen de ayuda disociada sea lo más 

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 podrían, a elección del 
Estado miembro, integrarse ahora en este 
régimen a fin de promover una agricultura 
más orientada al mercado y sostenible.
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armonioso posible. En el caso de los 
frutos de cáscara, debe permitirse a los 
Estados miembros seguir pagando la 
parte nacional de la ayuda de una manera 
vinculada a la producción, con objeto de 
amortiguar los efectos de la disociación. 

Or. es

Enmienda 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata 
y los frutos de cáscara, en los que la 
eficacia decreciente de las ayudas 
vinculadas a la producción justifica la 
opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda 
a la transformación e integrar los 
importes pertinentes en el régimen de 
pago único. Por lo que se refiere al arroz, 

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, el arroz, la 
fécula de patata y los frutos de cáscara, en 
los que la eficacia decreciente de las 
ayudas vinculadas a la producción justifica 
la opción de la disociación. Por lo que se 
refiere a la fécula de patata y al lino debe 
preverse un período transitorio para 
garantizar que su paso al régimen de ayuda 
disociada sea lo más armonioso posible. En 
el caso de los frutos de cáscara, debe 
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los forrajes desecados, la fécula de patata 
y el lino debe preverse un período 
transitorio para garantizar que su paso al 
régimen de ayuda disociada sea lo más 
armonioso posible. En el caso de los frutos 
de cáscara, debe permitirse a los Estados 
miembros seguir pagando la parte nacional 
de la ayuda de una manera vinculada a la 
producción, con objeto de amortiguar los 
efectos de la disociación.

permitirse a los Estados miembros seguir 
pagando la parte nacional de la ayuda de 
una manera vinculada a la producción, con 
objeto de amortiguar los efectos de la 
disociación.

Or. fr

Justificación

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Enmienda 230
Bernadette Bourzai

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
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agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata 
y los frutos de cáscara, en los que la 
eficacia decreciente de las ayudas 
vinculadas a la producción justifica la 
opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda 
a la transformación e integrar los 
importes pertinentes en el régimen de 
pago único. Por lo que se refiere al arroz, 
los forrajes desecados, la fécula de patata 
y el lino debe preverse un período 
transitorio para garantizar que su paso al 
régimen de ayuda disociada sea lo más 
armonioso posible. En el caso de los frutos 
de cáscara, debe permitirse a los Estados 
miembros seguir pagando la parte nacional 
de la ayuda de una manera vinculada a la 
producción, con objeto de amortiguar los 
efectos de la disociación.

agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, el arroz y la 
fécula de patata, en los que la eficacia 
decreciente de las ayudas vinculadas a la 
producción justifica la opción de la 
disociación. Por lo que se refiere al arroz, 
la fécula de patata y el lino debe preverse 
un período transitorio para garantizar que 
su paso al régimen de ayuda disociada sea 
lo más armonioso posible. En el caso de los 
frutos de cáscara, debe permitirse a los 
Estados miembros seguir pagando la parte 
nacional de la ayuda de una manera 
vinculada a la producción, con objeto de 
amortiguar los efectos de la disociación.

Or. fr

Justificación

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Enmienda 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La disociación de las ayudas directas y (36) La disociación de las ayudas directas y 
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la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata y 
los frutos de cáscara, en los que la eficacia 
decreciente de las ayudas vinculadas a la 
producción justifica la opción de la 
disociación. En el caso del lino, también es 
preciso suprimir la ayuda a la 
transformación e integrar los importes 
pertinentes en el régimen de pago único.
Por lo que se refiere al arroz, los forrajes 
desecados, la fécula de patata y el lino debe 
preverse un período transitorio para 
garantizar que su paso al régimen de ayuda 
disociada sea lo más armonioso posible. En
el caso de los frutos de cáscara, debe 
permitirse a los Estados miembros seguir 
pagando la parte nacional de la ayuda de 
una manera vinculada a la producción, con 
objeto de amortiguar los efectos de la 
disociación.

la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz y la fécula de patata, 
en los que la eficacia decreciente de las 
ayudas vinculadas a la producción justifica 
la opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda a 
la transformación e integrar los importes 
pertinentes en el régimen de pago único.
Por lo que se refiere al arroz, los forrajes 
desecados, la fécula de patata y el lino debe 
preverse un período transitorio para 
garantizar que su paso al régimen de ayuda 
disociada sea lo más armonioso posible. En 
el caso de los frutos de cáscara, debe 
permitirse a los Estados miembros seguir 
pagando la parte nacional de la ayuda de 
una manera vinculada a la producción, con 
objeto de amortiguar los efectos de la 
disociación.

Or. fr

Justificación

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Enmienda 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar 
los períodos de referencia originales.

(37) Como consecuencia de la posible
integración de nuevos regímenes en el 
régimen de pago único, deben adoptarse 
disposiciones para el cálculo del nuevo 
nivel de ayuda a la renta individual en 
virtud de dicho régimen.

Or. es

Enmienda 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, debe adoptarse una disposición 
transitoria para el cálculo del nuevo nivel 
de ayuda a la renta individual en virtud de 
dicho régimen hasta 2013. . En el caso de 
los frutos de cáscara, la fécula de patata y
el lino, tal aumento debe concederse sobre 
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concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar 
los períodos de referencia originales.

la base de la ayuda recibida por los 
agricultores a lo largo de los últimos años.
Sin embargo, en el caso de la integración 
de los pagos que hasta ahora estaban 
parcialmente excluidos del régimen de 
pago único, debe ofrecerse a los Estados 
miembros la opción de utilizar los períodos 
de referencia originales. A partir de 2014, 
conviene establecer un régimen único de 
pago global directo en todos los Estados 
miembros.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Enmienda 234
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar 

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años o de las cuotas de 
producción de los agricultores a lo largo 
de los últimos años. Sin embargo, en el 
caso de la integración de los pagos que 
hasta ahora estaban parcialmente excluidos 
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los períodos de referencia originales. del régimen de pago único, debe ofrecerse 
a los Estados miembros la opción de 
utilizar los períodos de referencia 
originales.

Or. en

Enmienda 235
Bernadette Bourzai

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar 
los períodos de referencia originales.

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de la fécula de patata y
el lino, tal aumento debe concederse sobre 
la base de la ayuda recibida por los 
agricultores a lo largo de los últimos años. 
Sin embargo, en el caso de la integración 
de los pagos que hasta ahora estaban 
parcialmente excluidos del régimen de 
pago único, debe ofrecerse a los Estados 
miembros la opción de utilizar los períodos 
de referencia originales.

Or. fr

Justificación

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Enmienda 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar 
los períodos de referencia originales.

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de la fécula de patata, 
el lino y los forrajes desecados, tal 
aumento debe concederse sobre la base de 
la ayuda recibida por los agricultores a lo 
largo de los últimos años. Sin embargo, en 
el caso de la integración de los pagos que 
hasta ahora estaban parcialmente excluidos 
del régimen de pago único, debe ofrecerse 
a los Estados miembros la opción de 
utilizar los períodos de referencia 
originales.

Or. fr

Justificación

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Enmienda 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Conviene destacar la situación de 
las ayudas a los productores de tabaco, 
sector en el que la experiencia aconseja 
prorrogar la ayuda acoplada hasta 2013 
para evitar graves repercusiones 
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socioeconómicas en determinadas 
regiones y preparar mejor a los 
productores para la transición al nuevo 
régimen.

Or. es

Enmienda 238
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece una ayuda específica a los 
cultivos energéticos con objeto de 
favorecer el desarrollo del sector. Habida 
cuenta de la evolución del sector de la 
bioenergía y, en especial, la fuerte 
demanda de tales productos en los 
mercados internacionales y la 
introducción de objetivos vinculantes en 
lo que respecta al porcentaje que debe 
representar la bioenergía en el total de los 
combustibles antes de 2020, ya no existen 
suficientes razones para conceder la 
ayuda específica a los cultivos 
energéticos.

suprimido

Or. ro

Justificación

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Enmienda 239
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece una ayuda específica a los 
cultivos energéticos con objeto de 
favorecer el desarrollo del sector. Habida 
cuenta de la evolución del sector de la 
bioenergía y, en especial, la fuerte 
demanda de tales productos en los 
mercados internacionales y la introducción 
de objetivos vinculantes en lo que respecta 
al porcentaje que debe representar la 
bioenergía en el total de los combustibles 
antes de 2020, ya no existen suficientes 
razones para conceder la ayuda específica a 
los cultivos energéticos.

(38) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece una ayuda específica a los 
cultivos energéticos con objeto de 
favorecer el desarrollo del sector. Habida 
cuenta de la evolución del sector de la 
bioenergía y, en especial, la fuerte 
demanda de tales productos en los 
mercados internacionales y la introducción 
de objetivos vinculantes en lo que respecta 
al porcentaje que debe representar la 
bioenergía en el total de los combustibles 
antes de 2020, ya no existen suficientes 
razones para conceder la ayuda específica 
no disociada a los cultivos energéticos. 
Los importes correspondientes deberán, 
por lo tanto, transferirse en el futuro al 
régimen de la prima por explotación. 

Or. de

Enmienda 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El Acta de adhesión de la República 
Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, 
de Lituania, de Hungría, de Malta, de 
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia y el 
Acta de adhesión de Bulgaria y de 
Rumanía disponen que los agricultores de 
los nuevos Estados miembros recibirán 

(41) El Acta de adhesión de la República 
Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, 
de Lituania, de Hungría, de Malta, de 
Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia y el 
Acta de adhesión de Bulgaria y de 
Rumanía disponen que los agricultores de 
los nuevos Estados miembros recibirán 
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pagos directos según un mecanismo de 
introducción progresiva.

pagos directos según un mecanismo de 
introducción progresiva. Estos pagos 
deberían calcularse sobre la base del 
porcentaje único global en todos los 
Estados miembros.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Enmienda 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Como consecuencia de la introducción 
progresiva de los pagos directos en los 
nuevos Estados miembros, las Actas de 
adhesión prevén un marco que permite a 
dichos Estados miembros abonar pagos 
directos nacionales complementarios.
Deben fijarse las condiciones que regulen 
la concesión de tales pagos.

(44) Como consecuencia de la introducción 
progresiva de los pagos directos en los 
nuevos Estados miembros, las Actas de 
adhesión prevén un marco que permite a 
dichos Estados miembros abonar pagos 
directos nacionales complementarios.
Deberían suprimirse estos pagos 
complementarios, y los nuevos pagos 
deberían calcularse sobre la base del 
porcentaje único global en todos los 
Estados miembros.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
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uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Enmienda 242
Giovanna Corda

Propuesta de reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Dadas las recientes turbulencias 
del mercado mundial que han afectado a 
la Unión Europea, es fundamental 
establecer instrumentos que permitan 
equilibrar mejor los mercados y, sobre 
todo, velar por que todo ser humano 
pueda alimentarse de forma digna. Por 
otra parte, ya que los conocimientos 
exhaustivos de la Unión en materia de 
política agrícola deben transmitirse a los 
países menos desarrollados para que 
puedan aumentar su producción y hacer 
frente a las turbulencias del mercado, 
sería conveniente instaurar una 
verdadera política de intercambios con los 
agricultores de estos países, para 
incluirlos en los programas de formación 
de la Unión. Para ello, es importante 
incrementar la oferta mundial, 
promoviendo una agricultura competitiva 
y respetuosa con el medio ambiente.

Or. fr
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