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Enmienda 12
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Al evaluar la aplicación de la reforma 
de la Política Agrícola Común efectuada en 
2003 se señaló que el cambio climático, las 
energías renovables, la gestión del agua y
la biodiversidad son otros tantos obstáculos 
nuevos de gran envergadura a los que se 
enfrenta la agricultura europea.

(1)  Al evaluar la aplicación de la reforma 
de la Política Agrícola Común efectuada en 
2003 se señaló que el cambio climático, las 
energías renovables, la gestión del agua, la 
biodiversidad y el abandono de las cuotas 
lácteas son otros tantos obstáculos nuevos 
de gran envergadura a los que se enfrenta 
la agricultura europea.

Or. de

Justificación

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Enmienda 13
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es importante que las operaciones 
relacionadas con estas prioridades se sigan 
intensificando en los programas de 
desarrollo rural aprobados de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo.

(5) En caso de que los programas de 
desarrollo rural de los Estados miembros 
no incluyan medidas suficientes y 
pertinentes, como se establece en el anexo 
II, es importante que las operaciones 
relacionadas con estas prioridades se sigan 
intensificando en los programas de 
desarrollo rural aprobados de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
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Consejo.

Or. en

Justificación

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Enmienda 14
Esther De Lange

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La encuesta Eurobarómetro 2007 
titulada «Actitudes de los ciudadanos de 
la UE con respecto al bienestar animal» 
pone de relieve que una gran mayoría de 
los consumidores europeos (72 %) 
considera que los agricultores deberían 
ser remunerados por el aumento de los 
costes que puede derivarse de unas 
normas más estrictas en materia de 
bienestar de los animales. Asimismo, el 
Protocolo sobre la protección y el 
bienestar de los animales anejo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea 
establece que, al formular y aplicar las 
políticas comunitarias en materia de 
agricultura, la Comunidad y los Estados 
miembros deben tener plenamente en 
cuenta las exigencias en materia de 
bienestar de los animales.

Or. en
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Enmienda 15
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dada la importancia de estas 
prioridades comunitarias, conviene 
imponer la obligación de que los Estados 
miembros estipulen, en los programas de 
desarrollo rural, operaciones relacionadas 
con los nuevos problemas.

(6) Dada la importancia de estas 
prioridades comunitarias, conviene 
imponer la obligación de que los Estados 
miembros estipulen, en los programas de 
desarrollo rural, una mayor proporción de
operaciones relacionadas con los nuevos 
problemas, pero sólo en caso de que los 
Estados miembros no hayan concedido 
suficiente importancia a estas prioridades 
comunitarias.

Or. de

Justificación

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Enmienda 16
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 dispone que, a fin de tener en 
cuenta en particular los cambios 
importantes habidos en las prioridades 
comunitarias, las directrices estratégicas 
comunitarias para el desarrollo rural
(periodo de programación de 2007 a 2013) 
adoptadas mediante la Decisión 
2006/144/CE del Consejo podrán ser 
objeto de una evaluación. Así pues, con el 
fin de preparar el contexto de los 
programas que haya que modificar, 

(7) El artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 dispone que, a fin de tener en 
cuenta en particular los cambios 
importantes habidos en las prioridades 
comunitarias, las directrices estratégicas 
comunitarias para el desarrollo rural
(periodo de programación de 2007 a 2013) 
adoptadas mediante la Decisión 
2006/144/CE del Consejo podrán ser 
objeto de una evaluación. Así pues, con el 
fin de preparar el contexto de los 
programas que haya que modificar, 
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conviene establecer la obligación general 
de que los Estados miembros revisen los 
planes estratégicos nacionales tras la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias.

conviene exhortar a los Estados miembros
a que revisen los planes estratégicos 
nacionales tras la evaluación de las 
directrices estratégicas comunitarias.

Or. de

Justificación

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Enmienda 17
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 dispone que, a fin de tener en 
cuenta en particular los cambios 
importantes habidos en las prioridades 
comunitarias, las directrices estratégicas 
comunitarias para el desarrollo rural
(periodo de programación de 2007 a 2013) 
adoptadas mediante la Decisión 
2006/144/CE del Consejo podrán ser 
objeto de una evaluación. Así pues, con el 
fin de preparar el contexto de los 
programas que haya que modificar, 
conviene establecer la obligación general
de que los Estados miembros revisen los 
planes estratégicos nacionales tras la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias.

(7) El artículo 10 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 dispone que, a fin de tener en 
cuenta en particular los cambios 
importantes habidos en las prioridades 
comunitarias, las directrices estratégicas 
comunitarias para el desarrollo rural
(periodo de programación de 2007 a 2013) 
adoptadas mediante la Decisión 
2006/144/CE del Consejo podrán ser 
objeto de una evaluación. Así pues, con el 
fin de preparar el contexto de los 
programas que haya que modificar, 
conviene establecer la obligación
específica de que los Estados miembros
que no hayan adoptado aún las medidas 
oportunas revisen los planes estratégicos 
nacionales tras la evaluación de las 
directrices estratégicas comunitarias.

Or. en

Justificación

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
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already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Enmienda 18
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En vista de las nuevas obligaciones, 
deben adaptarse los requisitos aplicables al 
contenido de los programas de desarrollo 
rural. Conviene proporcionar una lista no 
exhaustiva de los tipos de operaciones con 
el fin de ayudar a los Estados miembros a 
determinar las operaciones pertinentes 
sobre las nuevas tareas en el contexto del 
marco jurídico del desarrollo rural.

(9) En vista de las nuevas obligaciones, 
deben adaptarse los requisitos aplicables al 
contenido de los programas de desarrollo 
rural, si procede. Conviene proporcionar 
una lista no exhaustiva de los tipos de 
operaciones con el fin de ayudar a los 
Estados miembros a determinar las 
operaciones pertinentes sobre las nuevas 
tareas en el contexto del marco jurídico del 
desarrollo rural.

Or. en

Justificación

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Enmienda 19
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En vista de las nuevas obligaciones, 
deben adaptarse los requisitos aplicables al 

(9) En vista de las nuevas obligaciones, 
deben adaptarse los requisitos aplicables al 
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contenido de los programas de desarrollo 
rural. Conviene proporcionar una lista no 
exhaustiva de los tipos de operaciones con 
el fin de ayudar a los Estados miembros a 
determinar las operaciones pertinentes 
sobre las nuevas tareas en el contexto del 
marco jurídico del desarrollo rural.

contenido de los programas de desarrollo 
rural. Conviene proporcionar una lista no 
exhaustiva de los tipos de operaciones con 
el fin de ayudar a los Estados miembros a 
determinar las operaciones pertinentes 
sobre las nuevas tareas en el contexto del 
marco jurídico del desarrollo rural, lista 
que, en función de las necesidades de 
cada uno de los Estados miembros, podrá 
ampliarse ulteriormente.

Or. de

Justificación

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Enmienda 20
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis.  Conviene asimismo adaptar el 
Reglamento en lo concerniente a los 
pagos en concepto de dificultades 
naturales en zonas de montaña, así como 
en otras regiones desfavorecidas. La 
normativa vigente, que se basa en el 
Reglamento (CE) n° 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del 
Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que 
se modifican y derogan determinados 
Reglamentos1, cuya aplicación ha sido 
prorrogada hasta 2009, debe prorrogarse 
hasta el final del actual período de 
programación.
1 DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

Or. de
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Enmienda 21
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de proporcionar incentivos 
extras a los beneficiarios por la asunción de 
operaciones relacionadas con las nuevas 
prioridades, conviene ofrecer la posibilidad
de fijar importes y porcentajes de ayuda 
más elevados para esas operaciones.   

(10) Con el fin de proporcionar incentivos 
extras a los beneficiarios por la asunción de 
operaciones relacionadas con las nuevas 
prioridades, conviene ofrecer posibilidades
de fijar importes y porcentajes de apoyo 
financiados al 100 % por el FEADER
para esas operaciones.

Or. fr

Justificación

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.

Enmienda 22
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
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obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe adecuado de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

Or. de

Justificación

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Enmienda 23
Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar las
operaciones, tanto existentes como 
nuevas, relacionadas con las nuevas tareas, 
de conformidad con la decisión adoptada 
en cada caso por los Estados miembros.

Or. de
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Justificación

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Enmienda 24
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural, a condición de que no 
hayan sido ya previstos por los Estados 
miembros que apliquen la modulación 
facultativa con arreglo al Reglamento 
(CE) n° 378/2007. Es oportuno garantizar 
que un importe equivalente al de esos 
recursos financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

Or. en

Justificación

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.
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Enmienda 25
Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Estas operaciones deben ser 
compatibles con las operaciones 
financiadas con cargo a otros fondos 
comunitarios, especialmente los Fondos 
Estructurales (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, Fondo Social 
Europeo y Fondo de Cohesión).

Or. de

Justificación

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Enmienda 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dada la utilización adicional, 
específica y obligatoria de estos importes, 
equivalentes a esos recursos financieros, el 
equilibrio establecido entre los objetivos de 
la ayuda para desarrollo rural no debe verse 
afectado.

(12) Dada la utilización adicional, 
específica y obligatoria de estos importes, 
equivalentes a esos recursos financieros, el 
equilibrio establecido entre los objetivos de 
la ayuda para desarrollo rural no debe verse 
afectado, por lo que, al utilizar importes 
para las nuevas prioridades, debe 
garantizarse el equilibrio entre los ejes 
definido en el artículo 17.

Or. de
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Enmienda 27
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dada la utilización adicional,
específica y obligatoria de estos importes, 
equivalentes a esos recursos financieros, el 
equilibrio establecido entre los objetivos de 
la ayuda para desarrollo rural no debe verse 
afectado.

(12) Dada la utilización adicional y
específica de estos importes, equivalentes a 
esos recursos financieros, el equilibrio 
establecido entre los objetivos de la ayuda 
para desarrollo rural no debe verse 
afectado.

Or. de

Justificación

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Enmienda 28
Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con objeto de garantizar una 
financiación adecuada de los programas 
de desarrollo rural, conviene mejorar la 
flexibilidad, de modo que puedan 
utilizarse también para este fin los 
importes que no se hayan desembolsado 
con cargo a los Fondos Estructurales 
(rúbrica 1b).

Or. de

Justificación

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
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Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Enmienda 29
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 11 – apartado 3 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 11, apartado 3, letra d), se 
sustituye por el siguiente:

suprimido

«d) la lista de los programas de desarrollo 
rural por los que se vaya a aplicar el plan 
estratégico nacional, la asignación 
indicativa del FEADER para cada 
programa, incluidos los importes 
estipulados en el artículo 12, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 1290/2005*, y 
una indicación aparte de los importes 
previstos en el artículo 69, apartado 5 bis, 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Enmienda 30
Lily Jacobs

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 12 bis – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro deberá revisar, de 
acuerdo con el procedimiento mencionado 
en el artículo 12, apartado 1, su plan 
estratégico nacional después de la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias a que se refiere el artículo 10.

Previa consulta a las autoridades 
regionales y locales, cada Estado miembro 
deberá revisar, de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
12, apartado 1, su plan estratégico nacional 
después de la evaluación de las directrices 
estratégicas comunitarias a que se refiere el 
artículo 10.

Or. en

Justificación

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Enmienda 31
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 12 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá revisar, de 
acuerdo con el procedimiento mencionado 
en el artículo 12, apartado 1, su plan 
estratégico nacional después de la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias a que se refiere el artículo 10.

1. Se invitará a cada Estado miembro a
revisar, de acuerdo con el procedimiento
mencionado en el artículo 12, apartado 1, 
su plan estratégico nacional después de la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias a que se refiere el artículo 10.

Or. en

Justificación

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.



PE412.016v01-00 16/37 AM\738974ES.doc

ES

Enmienda 32
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Article 1 – point 2
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 12 bis – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro deberá revisar, de 
acuerdo con el procedimiento mencionado 
en el artículo 12, apartado 1, su plan 
estratégico nacional después de la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias a que se refiere el artículo 10. 

1. Cada Estado miembro podrá proceder a
revisar, de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 12, apartado 1, 
su plan estratégico nacional después de la 
evaluación de las directrices estratégicas 
comunitarias a que se refiere el artículo 10.

Or. pl

Enmienda 33
Neil Parish

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis − apartado 1 − párrafo 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros incorporarán en sus 
programas de desarrollo rural, de 
conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 
especificadas con más detalle en el plan 
estratégico nacional:

1. Siempre que esta disposición no haya 
sido ya prevista, los Estados miembros 
incorporarán en sus programas de 
desarrollo rural, a partir del 1 de enero de 
2010, de conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 
especificadas con más detalle en el plan 
estratégico nacional:

Or. en
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Justificación

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Enmienda 34
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis − apartado 1 − párrafo 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros incorporarán en sus
programas de desarrollo rural, de 
conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 
especificadas con más detalle en el plan 
estratégico nacional: 

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros incluirán en sus 
programas de desarrollo rural, de 
conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 
especificadas con más detalle en el plan 
estratégico nacional:

Or. de

Enmienda 35
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis − apartado 1 − párrafo 1 − parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros incorporarán en sus 
programas de desarrollo rural, de 
conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
antiguos Estados miembros incorporarán 
en sus programas de desarrollo rural, de 
conformidad con sus necesidades 
específicas, tipos de operaciones con las 
prioridades siguientes descritas en las 
directrices estratégicas comunitarias y 
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especificadas con más detalle en el plan
estratégico nacional: 

especificadas con más detalle en el plan 
estratégico nacional:

Or. pl

Justificación

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Enmienda 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) energías renovables, b) ahorro de energía y energías 
renovables,

Or. de

Enmienda 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) gestión del agua, c) medidas de ahorro de agua y mejora de 
la calidad del agua,

Or. de
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Enmienda 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) biodiversidad. d) conservación y utilización sostenible de 
la biodiversidad.

Or. de

Enmienda 39
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) protección y recuperación de los 
suelos.

Or. it

Enmienda 40
Esther De Lange

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas destinadas a mejorar la 
competitividad y la capacidad de 
innovación de la agricultura y la 
silvicultura.
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Or. nl

Enmienda 41
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra d) bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) abandono de las cuotas lácteas.

Or. de

Justificación

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Enmienda 42
Heinz Kindermann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán basar su 
elección en la lista indicativa de tipos de 
operaciones que figura en el anexo II del 
presente Reglamento o en cualesquiera 
otros tipos de operaciones, a condición de 
que guarden relación con las prioridades a 
que se refiere el párrafo primero y estén 
encaminadas a lograr los posibles efectos 
que se especifican en el anexo II.

Los Estados miembros podrán basar su 
elección en la lista indicativa de tipos de 
operaciones que figura en el anexo II del 
presente Reglamento o en cualesquiera 
otros tipos de operaciones, incluido en el 
ámbito de la pesca interior, a condición de 
que guarden relación con las prioridades a 
que se refiere el párrafo primero y estén 
encaminadas a lograr los posibles efectos 
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que se especifican en el anexo II.  

Or. de

Justificación

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Enmienda 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán basar su 
elección en la lista indicativa de tipos de 
operaciones que figura en el anexo II del 
presente Reglamento o en cualesquiera 
otros tipos de operaciones, a condición de 
que guarden relación con las prioridades a 
que se refiere el párrafo primero y estén 
encaminadas a lograr los posibles efectos 
que se especifican en el anexo II.

Los Estados miembros podrán basar su 
elección en la lista indicativa de tipos de 
operaciones que figura en el anexo II del 
presente Reglamento o en cualesquiera 
otros tipos de operaciones, a condición de 
que, a nivel de la empresa, entrañen una 
explotación sostenible de recursos como el 
suelo, la energía y el agua, así como de la 
biodiversidad, y que guarden relación con 
las prioridades a que se refiere el párrafo 
primero y estén encaminadas a lograr los 
posibles efectos que se especifican en el 
anexo II.

Por ello, debe demostrarse y garantizarse 
que las explotaciones agrícolas que 
perciben ayudas para estas medidas 
mejoran su balance general en materia de 
eficiencia energética, protección del 
clima, biodiversidad o protección de las 
aguas.

Or. de
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Justificación

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Enmienda 44
Lily Jacobs

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán basar su 
elección en la lista indicativa de tipos de 
operaciones que figura en el anexo II del 
presente Reglamento o en cualesquiera 
otros tipos de operaciones, a condición de 
que guarden relación con las prioridades a 
que se refiere el párrafo primero y estén 
encaminadas a lograr los posibles efectos 
que se especifican en el anexo II.

Previa consulta a las autoridades 
regionales y locales, los Estados miembros 
podrán basar su elección en la lista 
indicativa de tipos de operaciones que 
figura en el anexo II del presente 
Reglamento o en cualesquiera otros tipos 
de operaciones, a condición de que guarden 
relación con las prioridades a que se refiere 
el párrafo primero y estén encaminadas a 
lograr los posibles efectos que se 
especifican en el anexo II.

Or. en

Justificación

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Enmienda 45
Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
la obtención de sinergias con operaciones 
similares financiadas con cargo a otros 
fondos comunitarios, especialmente los 
Fondos Estructurales, y elaborarán, en su 
caso, enfoques integrados por lo que 
respecta a las estrategias, las medidas y la 
financiación.

Or. de

Justificación

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Enmienda 46
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión y los Estados miembros 
establecerán una red europea destinada a 
hacer un recuento del conjunto de las 
operaciones innovadoras que satisfagan 
las distintas prioridades establecidas en el
apartado 1, con objeto de facilitar el 
intercambio de experiencias y la 
transferibilidad de las mismas. 
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Or. fr

Justificación

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes.
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Enmienda 47
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 1 de enero de 2010, los 
porcentajes de intensidad de la ayuda que 
se fijan en el anexo I podrán aumentarse
en 10 puntos porcentuales en el caso de 
las operaciones mencionadas en el apartado 
1.  

2. A partir del 1 de enero de 2010, los 
porcentajes de intensidad de la ayuda que 
se fijan en el anexo I podrán ser 
financiados al 100 % con cargo a los 
fondos del FEADER en el caso de las 
operaciones mencionadas en el apartado 1.

Or. fr

Justificación

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne.
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Enmienda 48
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 3 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un cuadro que recoja, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 
el 31 de diciembre de 2013, la 
contribución comunitaria total por tipos 
de operaciones a que se refiere el artículo 
69, apartado 5 bis.»

suprimido

Or. es

Justificación

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Enmienda 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las medidas adoptadas en virtud de 
la prioridad «energías renovables», que 
implican el uso de superficies de cultivo 
que de otro modo se dedicarían a la 
producción de alimentos, no podrán 
beneficiarse de ayudas salvo que, a nivel 
europeo, las consecuencias hayan sido 
evaluadas teniendo en cuenta la situación 
alimentaria en terceros países y que la 
seguridad del suministro de alimentos no 
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se vea amenazada.

Or. de

Justificación

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Enmienda 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 17, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 
«2. Un importe de como mínimo el 20 %
del total de la contribución del FEADER 
deberá reservarse para las medidas 
elaboradas con arreglo al método del eje 4 
mencionado en la sección 4 del capítulo I 
del título IV. Dicho importe contribuye a 
los porcentajes establecidos en el 
apartado 1. Para la República Checa, 
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y 
Eslovaquia, la contribución financiera 
comunitaria mínima del 5 % para el eje 
4 podrá introducirse de forma gradual a 
lo largo del período de programación de
tal manera que se reserve para el eje 4 
una media de al menos el 2,5 % de la 
contribución total del FEADER.
Por lo que respecta a Bulgaria y 
Rumanía, deberá respetarse para el 
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período 2010-2013 una media de al menos 
el 2,5 % de la contribución total del
FEADER para el eje 4. Para el cálculo de 
este porcentaje deberá tenerse en cuenta 
cada uno de los importes abonados en el 
marco del FEADER durante el periodo 
2007-2009 para dicho eje.»

Or. de

Justificación

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Enmienda 51
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 17 se añade el apartado 3 
siguiente:

suprimido

"3. Los importes que sean iguales a los 
que resulten de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 69, apartado 5 bis, no se tendrán 
en cuenta en la contribución total del 
FEADER a partir de la cual se calcula la 
contribución financiera comunitaria 
mínima por eje según lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.»

Or. es

Justificación

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Enmienda 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los importes que sean iguales a los que 
resulten de la aplicación de la modulación 
obligatoria conforme al artículo 69, 
apartado 5 bis, no se tendrán en cuenta en 
la contribución total del FEADER a partir 
de la cual se calcula la contribución 
financiera comunitaria mínima por eje 
según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del presente artículo.»

«3. Los importes que sean iguales a los que 
resulten de la aplicación de la modulación 
obligatoria conforme al artículo 69, 
apartado 5 bis, se tendrán asimismo en 
cuenta en la contribución total del 
FEADER a partir de la cual se calcula la 
contribución financiera comunitaria 
mínima por eje según lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.»

Or. de

Justificación

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Enmienda 53
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 28, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. La ayuda prevista en el artículo 20, 
letra b), inciso iii), se prestará en favor 
de las inversiones materiales o 
inmateriales que:
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a) mejoren el rendimiento global de la 
empresa;
b) afecten:
— a la transformación y/o  
comercialización de los productos 
enumerados en el anexo I del Tratado, 
excepto los productos de la pesca y los 
productos forestales, así como el 
algodón, y/o
— el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías relacionados con 
productos incluidos en el anexo I del 
Tratado, excepto los productos de la 
pesca y los productos forestales, así como 
el algodón, y
c) cumplan las normas comunitarias 
aplicables a las inversiones de que se 
trate.
En caso de que las inversiones se 
realicen a efectos del cumplimiento de 
normas comunitarias, sólo se 
beneficiarán de la ayuda las inversiones 
efectuadas por las microempresas a que 
se refiere el apartado 2, destinadas al 
cumplimiento de una nueva norma 
comunitaria. En tal caso, se podrá 
conceder un período de gracia para 
cumplir dicha norma, que no podrá 
superar 36 meses a partir de la fecha en 
que dicha norma pase a ser obligatoria 
para la empresa.»

Or. es

Justificación

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.



PE412.016v01-00 30/37 AM\738974ES.doc

ES

Enmienda 54
Heinz Kindermann

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 36 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) La parte introductoria del artículo 
36, letra a), se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) medidas destinadas a la utilización 
sostenible de las tierras agrícolas, 
incluidas las superficies dedicadas a la 
pesca interior, a través de:»

Or. de

Justificación

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

Enmienda 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) El artículo 60 queda modificado 
como sigue:
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«En caso de que una de las medidas 
referidas en la presente sección pueda 
beneficiarse de la ayuda de otro 
instrumento de ayuda comunitario, 
incluidos los Fondos Estructurales y el 
instrumento de ayuda comunitario para 
la pesca, el Estado miembro deberá 
decidir para cada programa los controles 
administrativos entre las operaciones 
subvencionadas por el FEADER y las 
subvencionadas por el otro instrumento 
de ayuda comunitaria.»

Or. es

Justificación

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Enmienda 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) El artículo 60 queda modificado 
como sigue:

«Delimitación
En  caso de que una de las medidas 
referidas en la presente sección pueda 
beneficiarse de la ayuda de otro 
instrumento de ayuda comunitario, 
incluidos los Fondos Estructurales y el 
instrumento de ayuda comunitario para 
la pesca, el Estado miembro deberá 
decidir para cada programa los controles 
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administrativos entre las operaciones 
subvencionadas por el FEADER y las 
subvencionadas por el otro instrumento 
de ayuda comunitaria.»

Or. es

Justificación

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Enmienda 57
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis – apartado 5 ter – apartado 5 quáter

Texto de la Comisión Enmienda

7) En el artículo 69 se insertan los 
apartados 5 bis, 5 ter y 5 quater 
siguientes:

suprimido

« 5 bis. En el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
de 2015, los Estados miembros dedicarán 
un importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural 
para operaciones de los tipos a que se 
refiere el artículo 16 bis del presente 
Reglamento aprobados después del 1 de 
enero de 2010.
En caso de que, al cierre del programa, el 
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importe total dedicado a las operaciones 
mencionadas en el apartado 5 bis del 
presente artículo sea inferior al importe a 
que se refiere el artículo 16 bis, apartado 
3, letra b), el Estado miembro deberá 
reintegrar la diferencia al presupuesto 
comunitario hasta el importe por el que se 
hayan superado las asignaciones totales 
disponibles para operaciones distintas de 
las mencionadas en el artículo 16 bis.
5 quáter. Los importes mencionados en el 
apartado 5 bis no se tendrán en cuenta a 
los efectos del artículo 25 del Reglamento 
(CE) nº 1290/2005.»

Or. es

Justificación

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Enmienda 58
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2015, los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2015, los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
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artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010. 
Los importes podrán asimismo dedicarse 
a medidas complementarias en 
consonancia con las nuevas prioridades.

Or. de

Enmienda 59
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 diciembre 2013, 
los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 diciembre 2013, 
los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a al menos el 50 % de 
los importes resultantes de la aplicación de 
la modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) [nº 
XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

Or. de

Justificación

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.
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Enmienda 60
Markus Pieper

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 diciembre 2013, 
los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE)
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2013, los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) [nº 
XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones tanto existentes como nuevas 
relacionadas con las nuevas prioridades 
derivadas de la decisión tomada por cada 
uno de los Estados miembros.

Or. de

Justificación

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Enmienda 61
Lutz Goepel

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 70 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En el artículo 70, se añade el 
siguiente apartado 4 ter: 
«4 ter. No obstante los límites máximos 
establecidos en el apartado 3, podrá 
utilizarse  sin necesidad de financiación 
nacional un importe equivalente a las 
sumas derivadas de la modulación 
prevista en el artículo 9, apartado 4, y en 
el artículo 10, apartado 4, del Reglamento 
(CE) [nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento 
sobre regímenes de ayuda directa)].» 

Or. de

Justificación

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen.

Enmienda 62
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) El artículo 93 queda modificado 
como sigue:

«Derogación
1. Queda derogado el Reglamento (CE) 
no 1257/1999 con efectos a partir del 1 
de enero de 2007, con excepción de su 
artículo 13, letra a), el apartado 1 y los 
dos primeros guiones del apartado 2 de 
su artículo 14, el artículo 15, los artículos 
17 a 20, el artículo 51, apartado 3, y el 
artículo 55, apartado 4, y la parte del 
Anexo I que especifica los importes en 
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virtud del artículo 15, apartado 3. 
[...]
Las referencias al Reglamento derogado 
se entenderán como referencias al 
presente Reglamento.
El Reglamento (CE) n° 1257/1999 
seguirá siendo aplicable a las medidas 
aprobadas por la Comisión en virtud de 
dicho Reglamento antes del 1 de enero 
de 2007.»

Or. de

Enmienda 63
Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Anexo II – Nueva prioridad

Prioridad: Abandono de las cuotas lácteas
Tipos de operaciones Medidas Posibles efectos

Modernización y 
producción orientadas 

hacia el mercado

Programa plurianual de 
abandono de las cuotas lácteas

Refuerzo de la competencia

Or. de

Justificación

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.


	738974es.doc

