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Enmienda 243
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 1 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, patatas de fécula, 
algodón, azúcar, frutas y hortalizas, carne 
de ovino y caprino y carne de vacuno;

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, proteaginosas,
patatas de fécula, algodón, azúcar, frutas y 
hortalizas, frutos de cáscara, tabaco, carne 
de ovino y caprino y carne de vacuno;

Or. es

Enmienda 244
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 1 –  letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, patatas de fécula, 
algodón, azúcar, frutas y hortalizas, carne 
de ovino y caprino y carne de vacuno;

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, patatas de fécula, 
algodón, azúcar, frutas y hortalizas, tabaco, 
carne de ovino y caprino y carne de 
vacuno;

Or. el

Justificación

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003. Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης και το 
καθεστώς ενίσχυσης του καπνού.
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Enmienda 245
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 2 –  letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Comunidad, tal como se establece en el 
artículo 299 del Tratado, y que ejerza una 
actividad agraria;

a) «agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Comunidad, tal como se establece en el 
artículo 299 del Tratado, y que ejerza una 
actividad agraria de la que obtiene la parte
principal de sus ingresos;

Or. it

Justificación

Una tale precisazione permette di garantire che gli aiuti vengano elargiti a soggetti che 
effettivamente svolgono un'attività agricola, capace di mantenere un tessuto socio-economico 
vitale soprattutto in certe aree.

Enmienda 246
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 2 –  letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «gran beneficiario», persona física 
o jurídica que se beneficie con más de 
300 000 EUR en virtud de los pagos 
previstos en el anexo I;

Or. fr
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Enmienda 247
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 –  letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «gran beneficiario», persona física 
o jurídica que se beneficie con más de 
200 000 EUR en virtud de los pagos 
previstos en el anexo I;

Or. pt

Justificación

No sentido de estabelecer maior justiça no sistema, deve estabelecer-se que um "Grande 
Beneficiário" é a pessoa singular ou colectiva que recebe mais de 200 000 euros a título dos 
pagamentos previstos.

Enmienda 248
Catherine Guy-Quint

Propuesta de reglamento
Artículo 2 –  letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «gran beneficiario», persona física 
o jurídica que se beneficie con más de 
150 000 EUR en virtud de los pagos 
previstos en el anexo I;

Or. fr
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Enmienda 249
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar los requisitos 
legales de gestión enumerados en el anexo 
II y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas en el 
artículo 6.

1. Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar los requisitos 
legales de gestión enumerados en el anexo 
II y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas en el 
artículo 6, salvo si ello es irrealizable o 
desproporcionado.

Or. de

Justificación

Der Grundsatz, die Verfahren im Rahmen der Cross-Compliance zu vereinfachen, lauft dieser 
Vorschrift zuwider, mit der eine unnötige Belastung und überflüssiger Verwaltungsaufwand 
eingeführt werden. Die meisten der erforderlichen Kriterien werden bereits durch geltende 
EU-Bestimmungen abgedeckt.

Enmienda 250
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar las normas de 
seguridad en el lugar de trabajo así como 
las normas contractuales previstas por los 
respectivos Estados miembros.

Or. it
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Enmienda 251
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad nacional competente 
proporcionará a los agricultores la lista de 
los requisitos legales de gestión y de las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que deberán respetar.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 252
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) respeto del trabajo en la 
agricultura.

Or. it

Enmienda 253
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) seguridad alimentaria.

Or. de
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Enmienda 254
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para Rumanía y Bulgaria, es deseable 
que las exigencias relativas al bienestar 
de los animales se apliquen a partir del 1 
de enero de 2016.

Or. ro

Justificación

Actualul set de standarde în materie de eco-conditionalitate si adaptarea acestuia trebuie sa 
tina cont de specificul fiecarui stat membru.

Enmienda 255
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Decision making on cross compliance should be as localised as possible, to ensure 
appropriate requirements for a variety of local contexts.

Enmienda 256
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las tierras agrarias, especialmente las 
que ya no se utilicen para la producción, se 
mantengan en buenas condiciones agrarias 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, los requisitos mínimos de las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales sobre la base de los 
temas establecidos en el anexo III, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies de que se trate, incluidas 
las condiciones edáficas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación. La 
segunda columna del anexo III contiene 
normas facultativas y son los Estados 
miembros mismos los que decidirán si las 
aplican.  Además, las medidas adoptadas 
deben basarse en la legislación 
comunitaria vigente y no implicar 
obligaciones suplementarias.

Or. nl
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Justificación

De normen, zoals gevoerd in de tweede kolom van bijlage III, moeten puur optioneel zijn voor 
elke afzonderlijke lidstaat en gebaseerd op al geldende regelgeving in de lidstaten. Het 
opleggen van de betreffende normen doet geen recht aan de verschillende nationale 
condities., omstandigheden en reeds ingevoerde regelgeving.

Enmienda 257
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las tierras agrarias, especialmente las 
que ya no se utilicen para la producción, se 
mantengan en buenas condiciones agrarias 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o
regional, los requisitos mínimos de las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales sobre la base del marco 
establecido en el anexo III, atendiendo a 
las características específicas de las 
superficies de que se trate, incluidas las 
condiciones edáficas y climáticas, los 
ecosistemas, los sistemas de explotación 
existentes, la utilización de las tierras, la 
rotación de cultivos, las prácticas de 
explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Estos requisitos mínimos se 
adaptarán a cada situación y se 
mantendrán en función de su mejor 
eficiencia (reconocida por la 
investigación científica y la experiencia 
aplicada) desde el punto de vista 
agronómico y ambiental. La Unión se 
verá así paulatinamente encaminada a 
reflexionar sobre las modalidades de 
producción de su agricultura, con el fin 
de hacerla ecológicamente sostenible y 
económicamente viable.

Or. fr
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Justificación

Les Etats membres définissent des exigences pour de bonnes conditions agricoles et 
environnementales sur les terres qui ne sont pas exploitées en vue de la production. Or il 
arrive que ces préconisations ne soient pas toujours bien adaptées à la situation agronomique 
et environnementale de chaque exploitation, et soient appliquées d’une manière 
administrative et trop uniforme. C’est le cas par exemple des jachères environnementales 
utiles à la nourriture des abeilles ou à d’autres auxilliaires de culures. En limitant certains 
mélanges de plantes et de fleur, certaines préconisations des Etats membres  pénalisent la 
quantité et la valeur nutritive des pollens et mettent en danger la durée de vie des abeilles (ce 
phénomène explique en partie l’importante mortalité des populations d’abeilles constatée ces 
dernières années . De ce fait  la pollenisation des cultures et des arbres fruitiers s’en trouve 
altérée tout comme leur production. Pour éviter ce genre de situations défavorables il 
apparaît utile de recourir à des préconisations justifiées scientifiquement ou reconnues sur la 
base d’observations pratiques, qui soient plus favorables à l’environnement et à l’agronomie.

Enmienda 258
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todas las tierras agrarias, especialmente las 
que ya no se utilicen para la producción, se 
mantengan en buenas condiciones agrarias 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, los requisitos mínimos de las 
buenas condiciones agrarias y
medioambientales sobre la base del marco 
establecido en el anexo III, atendiendo a 
las características específicas de las 
superficies de que se trate, incluidas las 
condiciones edáficas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación. A 
tal efecto, las normas que figuran en la 
columna de la derecha del anexo III 
tendrán un carácter indicativo.
Se considerará que los temas y normas del 
anexo III se respetan en un Estado 
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miembro cuando estén ya cubiertos por 
controles relativos a los requisitos 
reglamentarios en materia de gestión del 
anexo II en dicho Estado miembro. 

Or. en

Enmienda 259
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Die in Anhang III vorgesehenen Normen sind generell als Beispiele zu verstehen.Zur 
nationalen bzw. regionalen Umsetzung des Anhangs III sollte die Wahl der Mitgliedstaaten 
nicht auf die in Anhang III vorgesehenen Normen beschränkt werden, sondern es sollte ihnen 
die Möglichkeit gegeben werden, auch ihre jeweiligen agronomischen und natürlichen 
Besonderheiten des Standortes  zu berücksichtigen.
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Enmienda 260
Neil Parish

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cross compliance rules are currently set by Member states at very variable levels with no 
mechanism to ensure harmonisation across the EU. This denies farmers a level play field 
across the Union and undermines the environmental objectives of the policy. While 
subsidiarity must be applied to the definition of specific rules adapted to local conditions, the 
Commission must ensure a minimum of coordination and harmonisation between Member 
States’ approaches.
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Enmienda 261
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

Modificările bunelor condiţii agricole şi de mediu propuse prin anexa III sunt prea recente 
pentru agricultorii din noile state membre care deja şi-au adaptat producţia la două seturi de 
standarde GAEC în doi ani; majorarea costurilor pentru administraţie şi fermieri nu este de 
dorit. Aceste noi standarde pot fi implementate de fiecare stat în parte prin legislaţia 
naţională în funcţie de specificul zonei.

Enmienda 262
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Justificación

H προσθήκη 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. Επιπλέον 
ορισμένοι από τους περιβαλλοντικούς κανόνες ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο στην 
υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπουν μέτρα για την 
καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Enmienda 263
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros distintos de los 
nuevos Estados miembros garantizarán 
que las tierras dedicadas a pastos 
permanentes en la fecha establecida para 
las solicitudes de ayuda por superficie 
para 2003 se mantengan como pastos 
permanentes. Los nuevos Estados 
miembros garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes a 1 de 

suprimido
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mayo de 2004 se mantengan como pastos 
permanentes. Sin embargo, Bulgaria y 
Rumanía garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes a 1 de 
enero de 2007 se mantengan como pastos 
permanentes.
No obstante, un Estado miembro podrá, 
en circunstancias debidamente 
justificadas, hacer excepciones a lo 
dispuesto en el párrafo primero, a 
condición de que tome medidas para 
impedir toda reducción significativa de su 
superficie total de pastos permanentes.
El párrafo primero no se aplicará a las 
tierras dedicadas a pastos permanentes 
que vayan a ser forestadas, si dicha 
forestación es compatible con el medio 
ambiente y con la exclusión de la 
plantación de árboles de Navidad y de 
especies de crecimiento rápido cultivadas 
a corto plazo.

Or. en

Justificación

Although it is true that permanent pasture can have a positive environmental effect, these 
should be promoted properly through measures under the Second Pillar of the CAP. The 
definition of permanent pasture also includes rotational grassland that may be continuously 
reseeded which has less of an environmental benefit and therefore the provisions can restrict 
farmers from responding to market signals.

Enmienda 264
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 6 bis
Cada Estado miembro es libre de 
establecer una condicionalidad con 
«bonificación» que atribuya a los 
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explotadores agrícolas puntos de 
«bonificación» por acciones en favor de 
la biodiversidad realizadas con carácter 
supererogatorio con respecto a las 
obligaciones derivadas de las buenas 
condicionalidades agroambientales.  Cada 
Estado miembro definirá las acciones que 
podrán beneficiarse de esos puntos. Los 
puntos de bonificación podrán utilizarse 
para compensar los puntos de 
penalización obtenidos en el ámbito de las 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales citadas en el artículo 6. 
Los Estados miembros definirán los 
mecanismos de compensación.

Or. fr

Enmienda 265
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Seguridad alimentaria

Los Estados miembros velarán por que se 
conceda prioridad a la seguridad 
alimentaria nacional y regional, en el 
marco de una gestión equilibrada y 
sostenible del territorio. A tal fin, y dadas 
las previsiones de aumentar el empleo de 
materias primas agrícolas para la 
producción energética, llevarán a cabo un 
análisis de la seguridad alimentaria que 
excluya toda amenaza al abastecimiento 
alimentario.

Or. de
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Justificación

Die Ernährungssicherung steht als Ziel in Artikel 33 des Vertrags über die Europäische 
Union festgeschrieben. Durch den Klimawandel und bereits heute weltweit steigende 
Lebensmittelpreise hat dieses Ziel wieder an Aktualität gewonnen und sollte daher auch in 
den Katalog der Grundanforderungen in die Betriebsführung aufgenommen werden.

Enmienda 266
Hynek Fajmon

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 267
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 10 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá cada 
año hasta 2012 en los siguientes porcentajes:

Or. pl

Justificación

System dotowania rolnictwa powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie 
gospodarstwa rodzinne. Dlatego też pułap redukcji powinien być podwyższony.
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Enmienda 268
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 269
Peter Baco

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor, como persona 
física, o a un agricultor, como persona 
jurídica dividida por el número de 
terratenientes asociados, se reducirá cada 
año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

Or. sk

Justificación

V prípadoch prílišného rozdrobenia vlastníctva pôdy ako je napr. 0,30 ha priemerný stav 
vlastníctva pôdy na Slovensku je nevyhnutné hospodáriť v združeniach povahy právnických 
osôb.

Navrhovaná modulácia radov nielenže zneisťuje ich organizačnú existenciu, ale priamo ich 
tlačí k rozdrobovaniu existujúcich funkčných organizačných štruktúr. Je to nielen proti litere 
zdravotnej prehliadky, ktorá chce racionalizovať, ale aj proti duchu progresívnej modulácie, 
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ktorá smeruje voči veľkým individuálnym vlastníkom (land-lordom).

Tvrdenie, že títo veľkí farmári - právnické osoby nepotrebujú toľko peňazí a takú podporu ako 
malé farmy, je nepravdivé a nesprávne, lebo napr. na Slovensku hospodária s viac než 80 % 
opotrebovanými základnými prostriedkami.

Enmienda 270
Peter Baco

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor, como persona 
física, o a un agricultor, como persona 
jurídica dividida por el número de 
titulares de partes, se reducirá cada año 
hasta 2012 en los siguientes porcentajes:

Or. sk

Enmienda 271
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá en 
un 5% hasta 2012.

Or. en
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Enmienda 272
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 10 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

Or. de

Justificación

Angesichts steigender Preise für Futtermittel ist eine zusätzliche Modulation nicht 
gerechtfertigt. Die progressive Modulation sollte gestrichen werden, da dadurch effiziente 
Großbetriebe, die größenbedingte Vorteile nutzen und die ländliche Entwicklung stärken, 
diskriminiert und bestraft werden. Gleichzeitig sollten Kleinerzeuger nicht zusätzlich belastet 
werden.

Enmienda 273
Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 10 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

Or. de
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Enmienda 274
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cualquier pago directo superior a 10 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes del modo siguiente:

Or. pt

Justificación

Com o objectivo de promover maior justiça social na distribuição das ajudas aos 
agricultores, propõe-se uma correcção da proposta de modulação, tal como apresentada pela 
Comissão.

Enmienda 275
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 2009: 7%, suprimido

Or. en

Enmienda 276
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2009: 7 %, a) en el caso de los importes 
comprendidos entre 10 000 y 19 999 
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euros, 6% en 2009, 7% en 2010, 9% en 
2011 y 10% en 2012;

Or. pt

Enmienda 277
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 8%,

Or. en

Justificación

The most equitable method of increasing funding for rural development would be to raise the 
rate of compulsory modulation which would target all farmers and maintain a level playing
field throughout the EU.

Enmienda 278
Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%, 

Or. de
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Enmienda 279
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 5%,

Or. en

Enmienda 280
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

Or. fr

Enmienda 281
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2009: 7%, a) 2009: 6%,

Or. fr

Justificación

Ces propositions de taux de modulation doivent être appréciées dans une vision d’ensemble 
concernant le redéploiement du soutien accordé à l’agriculture. Elles ne sont pas séparables 
de la proposition du rapporteur visant à augmenter de 10 à 15% les plafonds nationaux de 
l’article 68 et 68 bis du rapporteur, qui faut il le rappeler n’est pas une disposition 
obligatoire pour les Etats membres. Ces taux de modulation sont bien inférieurs à ceux 
proposés par la Commission. Leur objectif est à la fois d’opérer une redistribution minimale 
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en faveur du développement rural  et d’apporter plus d’équité dans la répartition des aides 
directes grâce à une progressivité du prélèvement. Les fourchettes des tranches ont été 
changées puisque les exploitations recevant des niveaux d’aides supérieurs à 75.000 EUROS, 
sont assez peu nombreuses en Europe. Sans ces changements l’effet de la modulation resterait
assez faible ce qui amondrirait les moyens pouvant être mis à la disposition de la politique de 
développement rural, qui doit désormais faire face à des besoins financiers supplémentaires 
pour soutenir les nouveaux défis que sont le réchauffement climatique, la gestion de l’eau, les 
énergies renouvelables, et la biodiversité.

Enmienda 282
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 2010: 9 %, suprimida

Or. en

Enmienda 283
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2010: 9 %, b) en el caso de los importes 
comprendidos entre 20 000 y 29 999 
euros, 7% en 2009, 8% en 2010, 10% en 
2011 y 13% en 2012;

Or. pt
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Enmienda 284
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 2010: 9%, (b) 2010: 11%,

Or. en

Enmienda 285
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,

Or. fr

Enmienda 286
Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2010: 9%, b) 2010: 6%,

Or. de
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Enmienda 287
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) 2010: 9%, (b) 2010: 5%,

Or. en

Enmienda 288
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,

Or. fr

Enmienda 289
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 2011: 11%, suprimido

Or. en
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Enmienda 290
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2011: 11%, c) en el caso de los importes 
comprendidos entre 30 000 y 49 999 
euros, 8% en 2009, 10% en 2010, 12% en 
2011 y 15% en 2012;

Or. pt

Enmienda 291
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 14%,

Or. en

Enmienda 292
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,

Or. fr
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Enmienda 293
Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2011: 11%, c) 2011: 7%,

Or. de

Enmienda 294
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) 2011: 11%, (c) 2011: 5%,

Or. en

Enmienda 295
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,

Or. fr
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Enmienda 296
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 2012: 13% suprimido

Or. en

Enmienda 297
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2012: 13%. d) en el caso de los importes 
comprendidos entre 50 000 y 99 999 
euros, 10% en 2009, 13% en 2010, 15% 
en 2011 y 18% en 2012;

Or. pt

Enmienda 298
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 2012: 13%, (d) 2012: 17%,

Or. en
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Enmienda 299
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2012: 13%, d) 2012: 9%,

Or. fr

Enmienda 300
Albert Deß

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2012: 13%, d) 2012: 8%,

Or. de

Enmienda 301
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) 2012: 13%, (d) 2012: 5%,

Or. en
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Enmienda 302
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2012: 13%, d) 2012: 5%,

Or. fr

Enmienda 303
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el caso de los importes 
comprendidos entre 100 000 y 199 999 
euros, 13% en 2009, 17% en 2010, 21% 
en 2011 y 25% en 2012;

Or. pt

Enmienda 304
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
todo aumento de la modulación 
obligatoria vaya acompañado de una 
reducción de la modulación facultativa.

Or. en



AM\739584ES.doc 33/78 PE412.042v01-00

ES

Justificación

This is needed so that a level playing field continues to exist between all the farmers of 
Europe, and that certain farmers are not discriminated against because of national 
government policy.

Enmienda 305
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
pagos en el caso de los importes 
comprendidos entre 5 000 y 9 999 euros.

Or. it

Enmienda 306
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,
b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,
c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. pt
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Enmienda 307
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

(a) 3 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 100 000 
y 199 999 euros,
(b) 6 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 200.000 
y 299.999 euros,
(c) 9 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes iguales o superiores a 
300 000 euros.

Or. de

Enmienda 308
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

(a) 3 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 100 000 
y 199 999 euros,
(b) 6 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 200.000 
y 299.999 euros,
(c) 9 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes iguales o superiores a 
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300 000 euros.

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 are likely to mitigate against competitive production 
agriculture by dissuading farmers from creating economies of scale.

Enmienda 309
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

(a) 3 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 100 000 
y 199 999 euros,
(b) 6 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 200.000 
y 299.999 euros,
(c) 9 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes iguales o superiores a 
300 000 euros.

Or. ro

Justificación

Aceasta masura ar avea un impact negativ puternic asupra competitivitatii unui numar mare 
de fermieri.
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Enmienda 310
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

(a) 3 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 100 000 
y 199 999 euros,
(b) 6 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 200.000 
y 299.999 euros,
(c) 9 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes iguales o superiores a 
300 000 euros.

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 
area.  They also fail to take into consideration the different structural organisations that exist, 
such as farms run by several families and cooperative organisations, nor do they take into 
account employment factors. Moreover the proposed measures are likely to mitigate against 
competitive production of agriculture by dissuading farmers from creating economies of 
scale.

Enmienda 311
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido



AM\739584ES.doc 37/78 PE412.042v01-00

ES

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,
b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,
c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. fr

Enmienda 312
Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,
b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,
c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. de
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Enmienda 313
Hynek Fajmon

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán:

suprimido

(a) 3 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 100 000 
y 199 999 euros,
(b) 6 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes comprendidos entre 200.000 
y 299.999 euros,
(c) 9 puntos porcentuales, en el caso de 
los importes iguales o superiores a 
300 000 euros.

Or. en

Justificación

This amendment is aimed at having a constant rate of modulation against the value of direct 
payments in all MS, and to eliminate further inequalities among MS, which may stem from the 
current wording being proposed by the Commission.

Enmienda 314
Peter Baco

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán: 

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán en función de una 
evaluación –realizada por cada Estado 
miembro– de las consecuencias de esas 
reducciones para los pequeños titulares de 
partes de un agricultor que sea persona 
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jurídica o, según el caso, para los 
pequeños terratenientes asociados en el 
seno de una persona jurídica:

Or. sk

Enmienda 315
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a) 1 punto porcentual, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 10 000 
euros e inferiores a 100 000 euros.

Or. fr

Enmienda 316
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

a) 4 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 50 000 y 
74 999 euros,

Or. fr
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Enmienda 317
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

a) 10 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

Or. de

Justificación

Einige Betriebe erhalten aufgrund  ihrer Anbaufläche hohe Beihilfebeträge, ohne jedoch viele 
Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dadurch entstehen Wettbewerbsverzerrungen  zu Ungunsten 
bäuerlicher Betriebe und größerer Betriebe mit höherem Arbeitskräftebesatz pro Fläche. Um 
diese Verzerrungen auszugleichen, sollen die Modulationssätze degressiv steigen. Betriebe, 
die viele Arbeitskräfte beschäftigen und damit wichtige Arbeitgeber in ländlichen Regionen 
sind, sollen davon ausgenommen werden können.

Enmienda 318
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

a) 10 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

Or. pl

Justificación

System dotowania rolnictwa powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie 
gospodarstwa rodzinne. Dlatego też redukcje powinny w zdecydowanie większym stopniu 
dotyczyć największych beneficjentów pomocy bezpośredniej.
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Enmienda 319
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 100 000 
euros e inferiores a 200 000 euros.

Or. en

Enmienda 320
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299.000 euros,

b) 8 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 75 000 
euros.

Or. fr

Enmienda 321
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,

b) 30 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,

Or. pl
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Enmienda 322
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,

b) 25 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,

Or. de

Enmienda 323
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200.000 y 
299.999 euros,

b) 5 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 200 000 
euros e inferiores a 300 000 euros.

Or. fr

Enmienda 324
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 325
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

c) 50 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. pl

Enmienda 326
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

c) 45 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. de

Enmienda 327
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

c) 7 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. fr
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Enmienda 328
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de rebajar estas reducciones 
suplementarias, las explotaciones podrán, 
previa solicitud, contabilizar como factor 
de reducción el 50% de los costes 
ocasionados por los asalariados sometidos 
a la seguridad social o por la mano de 
obra de la explotación.

Or. de

Enmienda 329
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe máximo de los pagos 
previstos en el anexo I se fija en 400 000 
euros por explotación.

Or. it

Enmienda 330
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe máximo de los pagos para 
un beneficiario de la ayuda directa prevista 
a título del anexo I se fija en 350 000 euros.
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Or. pl

Justificación

System dotowania rolnictwa powinien wspierać zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa i 
nie wspomagać bogatych podmiotów gospodarczych, które powinny funkcjonować na rynku 
bez pomocy publicznej.

Enmienda 331
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe máximo de los pagos 
previstos en el anexo I se fija en 300 000 
euros por explotación.

Or. fr

Enmienda 332
Catherine Guy-Quint

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe máximo de los pagos 
previstos en el anexo I se fija en 150 000 
euros por explotación.

Or. fr
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Enmienda 333
Sergio Berlato, Gintaras Didžiokas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un Estado miembro podrá, para un 
año civil determinado, decidir que se 
añadan a ese umbral los costes salariales 
abonados a los trabajadores sometidos a 
la seguridad social así como los costes de 
adquisición de combustibles y energía 
necesarios para completar el ciclo de 
producción durante el año considerado.

Or. it

Justificación

Se risulta opportuno stabilire un tetto degli aiuti per azienda, ciò si deve fare tenendo conto 
del fattore occupazionale, oltre che dei costi sopportati dagli agricoltori per i combustibili e 
per l’energia elettrica, il cui utilizzo è irrinunciabile per il completamento del ciclo 
produttivo ed i cui livelli di prezzo sono legati all’andamento del mercato petrolifero.
Differentemente, in numerose produzioni specializzate, un tetto agli aiuti penalizzerebbe le 
aziende che producono prodotti che richiedono alti costi di produzione.

Enmienda 334
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los importes resultantes de la 
aplicación del apartado 2 se utilizarán, en 
un 80% como mínimo, en la región en la 
que se han generado. 

Or. de
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Enmienda 335
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones previstas en el 
apartado 1 sólo se aplicarán a los pagos 
que estén plenamente integrados en el 
régimen de pago único.

Or. fr

Enmienda 336
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos a un pago disociado 
único resultante de primas por tabaco 
quedarán excluidos de la aplicación de las 
reducciones en el marco de la 
modulación, cuando el Estado miembro 
haya elegido transferir una parte de su 
valor al segundo pilar de la PAC.

Or. el

Enmienda 337
Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para los importes superiores a 
300 000 euros es obligatorio justificar el 
trabajo realizado y presentar los planes 
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anuales de cultivo. 

Or. it

Justificación

Questi obblighi hanno lo scopo di evitare che la modulazione penalizzi eccessivamente quei 
settori che impiegano una grande quantità di forza lavoro.

Enmienda 338
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables
a los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

2. El apartado 1 no será aplicable a los 
pagos directos concedidos a agricultores de 
los departamentos franceses de Ultramar, 
las Azores, Madeira, las islas Canarias y 
las islas del mar Egeo.

Or. de

Justificación

Angesichts steigender Preise für Futtermittel ist eine zusätzliche Modulation nicht 
gerechtfertigt. Die progressive Modulation sollte gestrichen werden, da dadurch effiziente 
Großbetriebe, die größenbedingte Vorteile nutzen und die ländliche Entwicklung stärken, 
diskriminiert und bestraft werden. Gleichzeitig sollten Kleinerzeuger nicht zusätzlich belastet 
werden.

Enmienda 339
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables
a los pagos directos concedidos a los 

2. El apartado 1 no será aplicable a los 
pagos directos concedidos a agricultores de 
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agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

los departamentos franceses de Ultramar, 
las Azores, Madeira, las islas Canarias y 
las islas del mar Egeo.

Or. fr

Enmienda 340
Neil Parish, Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables
a los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

3. El apartado 1 no será aplicable a los 
pagos directos concedidos a agricultores de 
los departamentos franceses de Ultramar, 
las Azores, Madeira, las islas Canarias y 
las islas del mar Egeo.

Or. en

Enmienda 341
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables
a los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

2. El apartado 1 no será aplicable a los 
pagos directos concedidos a agricultores de 
los departamentos franceses de Ultramar, 
las Azores, Madeira, las islas Canarias y 
las islas del mar Egeo.

Or. pt
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Enmienda 342
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo, ni a los 
agricultores de los nuevos Estados 
miembros en tanto esos Estados se 
encuentren aún en el periodo de pagos 
incompletos.

Or. pl

Enmienda 343
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 
de Ultramar, las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias y las islas del mar Egeo y del mar 
Jónico.

Or. el
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Enmienda 344
Heinz Kindermann

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, un Estado miembro o una 
región podrán decidir, para un año civil 
determinado, disminuir las reducciones 
resultantes de la aplicación del apartado 2 
en un importe correspondiente a los 
salarios abonados a los trabajadores
sometidos a la seguridad social durante 
dicho año en cada explotación. Los 
Estados miembros y las regiones podrán 
asimismo fijar una norma a tal efecto.

Or. de

Justificación

Durch eine progressive Modulation werden größere Betriebe mit vielen Arbeitskräften 
unverhältnismäßig stark getroffen. Wer viele Menschen beschäftigt und damit je Fläche viel 
Wertschöpfung erbringt, sollte unter Nachweis seiner Lohnkosten aus der Staffelung 
ausgenommen werden. So werden Anreize zur Arbeitsplatzsicherung geschaffen. Die 
optionale Anwendung von normativen Werten berücksichtigt die Ausgliederung von Arbeiten 
und beugt eventuellen Scheinbeschäftigungsverhältnissen vor.

Enmienda 345
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Conviene aplicar a la parte restante 
después de deducir un importe de 5 000 
euros por trabajador empleado por el 
productor durante el año civil precedente, 
en el caso de los pagos directos debidos al 
productor, las disposiciones previstas en 
el apartado 2;
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Or. hu

Justificación

A közvetlen kifizetések modulációja a vidékfejlesztési célok hatékonyabb megvalósítását, 
köztök a vidék népességmegtartó képességének erősítését, munkahelyek teremtését szolgálja.
Azok a mezőgazdasági üzemek, amelyek állandó jelleggel foglalkoztatnak, ennek költségeivel 
már eleve hozzájárulnak ennek a célnak a megvalósításához. Méltányos lenne ezért ennek a 
költségvállalásnak javukra való betudása a moduláció alapjának csökkentésével. A kötelező 
moduláció jelenlegi 5000 eurós alsó határa azt jelzi, hogy a szabályozás szerint ez a szint az, 
ahol a támogatás és a költségek arányban vannak, tehát nem indokolt az elvonás. Az 5000 
eurót alkalmazottanként kell számba venni. Az minősül alkalmazottnak, aki egész évben 
foglalkoztatott. Amennyiben a foglalkoztatás nem egész évben áll fenn, úgy a tört részeket 
össze kell számítani.

Enmienda 346
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Queda derogado 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.

Or. pt

Justificación

Com o aumento das taxas de modulação obrigatória, deixa de fazer sentido o sistema de 
modulação voluntária, pelo que o Regulamento (CE) n°378/2007 do Conselho, de 27 de 
Março de 2007, que estabelece regras de modulação voluntária dos pagamentos directos, 
deverá ser revogado.
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Enmienda 347
Hynek Fajmon

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
11, los importes netos totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro a lo largo de un año 
civil, tras la aplicación de los artículos 7 y 
10 del presente Reglamento y del artículo 
1 del Reglamento (CE) nº 378/2007, no 
rebasarán los límites máximos 
establecidos en el anexo IV del presente 
Reglamento. En caso necesario, los 
Estados miembros aplicarán una 
reducción lineal a los pagos directos para 
respetar dichos límites.

suprimido

Or. en

Enmienda 348
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, los importes netos totales de 
los pagos directos que pueden concederse 
en un Estado miembro a lo largo de un 
año civil, tras la aplicación de los 
artículos 7 y 10 del presente Reglamento y 
del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 
378/2007, no rebasarán los límites 
máximos establecidos en el anexo IV del 
presente Reglamento. En caso necesario, 
los Estados miembros aplicarán una 
reducción lineal a los pagos directos para 
respetar dichos límites.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Les plafonds nets ou "net ceilings", tels que proposés par la Commission à l’article 8 
s'avèrent inutiles. En effet, les régimes d’aides soumis à la modulation sont quasiment tous 
soumis à leur propre niveau à des plafonds (voir annexe VIII, surfaces et quantités maximales 
garanties). Un plafond supplémentaire chapeautant tous ces régimes alourdit et surtout 
retarde considérablement le calcul des paiements, étant donné que l’appréciation du volume 
total des aides concernées par rapport au plafond net ne peut se faire qu’après achèvement 
de tous les travaux de contrôles pour tous les régimes et toutes les demandes d’aides. En 
outre, la Commission se base dans la fixation des plafonds nets sur des estimations (données 
RICA 2005) qui, selon les années, peuvent diverger nettement de la réalité rencontrée sur le 
terrain. Ainsi, un tel système risque de conduire, en cas de sous-estimation du plafond net, à 
des réductions linéaires non justifiées et sont ainsi politiquement non défendables. En relation 
avec ces réductions linéaires se posent en outre une série de questions techniques, notamment 
en cas de dépassement du plafond net par des paiements tardifs (réduction linéaire 
rétroactive, récupération des montants indûment payés,…).

Enmienda 349
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
11, los importes netos totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un Estado 
miembro a lo largo de un año civil, tras la 
aplicación de los artículos 7 y 10 del
presente Reglamento y del artículo 1 del 
Reglamento (CE) nº 378/2007, no rebasarán 
los límites máximos establecidos en el anexo 
IV del presente Reglamento. En caso 
necesario, los Estados miembros aplicarán 
una reducción lineal a los pagos directos para 
respetar dichos límites.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
11, los importes netos totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un Estado 
miembro a lo largo de un año civil, tras la 
aplicación del artículo 7, no rebasarán los 
límites máximos establecidos en el anexo IV 
del presente Reglamento. En caso necesario, 
los Estados miembros aplicarán una 
reducción lineal a los pagos directos para 
respetar dichos límites.

Or. pl
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Justificación

Proponowane pułapy płatności netto w przeliczeniu na hektar ziemi rolniczej utrwalają 
olbrzymią dysproporcję między państwami członkowskimi nawet w 2012 r.  - np.  na Łotwie 
wynoszą one 70 €/ha, w Portugalii 165 €/ha,  w Polsce 171  €/ha,  a w Grecji 714/ha. Różnice 
te nie mają uzasadnienia merytorycznego i są sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej i 
celami WPR. Dlatego pułapy w załączniku IV powinny być ponownie wyliczone.

Enmienda 350
Hynek Fajmon

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará, de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 128, apartado 2, los límites 
máximos previstos en el anexo IV con el 
fin de tener en cuenta:

suprimido

(a) las modificaciones de los importes 
máximos que pueden concederse de 
conformidad con los pagos directos,
(b) las modificaciones de la modulación 
voluntaria mencionada en el Reglamento 
(CE) nº 378/2007,
(c) los cambios estructurales de las 
explotaciones.

Or. en

Justificación

The ceilings set out in Annex VIII are sufficient. The provision of Annex IV is superfluous and 
considered as an additional administrative burden.
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Enmienda 351
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará, de conformidad
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 128, apartado 2, los límites 
máximos previstos en el anexo IV con el 
fin de tener en cuenta:

suprimido

a) las modificaciones de los importes 
máximos que pueden concederse de 
conformidad con los pagos directos,
b) las modificaciones de la modulación 
voluntaria mencionada en el Reglamento 
(CE) nº 378/2007,
c) los cambios estructurales de las 
explotaciones.

Or. fr

Enmienda 352
Duarte Freitas

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las modificaciones de la modulación 
voluntaria mencionada en el Reglamento 
(CE) nº 378/2007,

suprimida

Or. pt
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Enmienda 353
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones previstas en 
el artículo 7 se destinarán, en cualquier 
Estado miembro distinto de los nuevos 
Estados miembros, en concepto de ayuda 
comunitaria suplementaria, a sufragar 
medidas incluidas en la programación de 
desarrollo rural y financiadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), tal como se establece 
en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 
acuerdo con las condiciones descritas en 
los siguientes apartados.

1. Todo Estado miembro recibirá el 100% 
del total de los importes generados por la 
modulación en dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.

Enmienda 354
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones previstas en el artículo 7 
se destinarán, en cualquier Estado 
miembro distinto de los nuevos Estados 
miembros, en concepto de ayuda 
comunitaria suplementaria, a sufragar 
medidas incluidas en la programación de 
desarrollo rural y financiadas por el 

1. Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones previstas en el artículo 7 
se destinarán, en los Estados miembros,
ante todo a equilibrar las ayudas en las 
regiones y Estados que son actualmente 
objeto de discriminación y de acuerdo con 
las condiciones descritas en los siguientes 
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), tal como se establece 
en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 
acuerdo con las condiciones descritas en 
los siguientes apartados.

apartados

Or. pl

Justificación

Zmiany we wspólnej polityce rolnej powinny sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi unijnego 
rolnictwa, a modulacja nie powinna obejmować nowych państw członkowskich aż do 
zakończenia przez te państwa okresów stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

Enmienda 355
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones previstas en el artículo 7 
se destinarán, en cualquier Estado miembro 
distinto de los nuevos Estados miembros, 
en concepto de ayuda comunitaria 
suplementaria, a sufragar medidas 
incluidas en la programación de desarrollo 
rural y financiadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
tal como se establece en el Reglamento 
(CE) nº 1698/2005, de acuerdo con las 
condiciones descritas en los siguientes 
apartados.

1. Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones previstas en el artículo 7 
se destinarán, en cualquier Estado miembro 
distinto de los nuevos Estados miembros, 
en concepto de ayuda comunitaria, para
sufragar medidas incluidas en la 
programación de desarrollo rural y 
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), tal como 
se establece en el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005, de acuerdo con las 
condiciones descritas en los siguientes 
apartados.

Or. en
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Enmienda 356
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 
2, y en función de los siguientes criterios:

suprimido

(a) superficie agraria,
(b) empleo agrario,
(c) producto interior bruto (PIB) per 
cápita en paridades de poder de compra.

Or. en

Enmienda 357
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y en función de los siguientes criterios:

2. Los importes resultantes de aplicar la 
modulación se repartirán entre los 
Estados miembros de que se trate con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 128, apartado 2, y en función de 
los siguientes criterios:

Or. pt

Justificación

Os montantes obtidos pela aplicação da definição de um limite máximo para as ajudas devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros.
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Enmienda 358
Bogdan Golik

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y en función de los siguientes criterios:

2. Los importes correspondientes a las 
reducciones en virtud del artículo 7, 
apartado 1, serán asignados a los Estados 
miembros de que se trate con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, y en función de los 
siguientes criterios:

Or. pl

Justificación

Zgodnie z obecną propozycją legislacyjnej środki wygospodarowane z powiększenia 
dotychczasowej stopy modulacji (ponad 5%) nie podlegałyby redystrybucji. Kryterium 
spójności powinno być utrzymane również w przypadku środków uzyskanych w wyniku 
dodatkowej modulacji. Mechanizm redystrybucji środków wygospodarowanych w ramach 
modulacji między państwa członkowskie w oparciu o kryteria kohezji jest niezbędny, aby 
zapobiec utrwaleniu różnic w poziomie wsparcia wspólnotowego.

Enmienda 359
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y en función de los siguientes criterios:

2. Los importes correspondientes a la
aplicación de las reducciones en virtud del 
artículo 7 serán asignados a los Estados 
miembros de que se trate con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, y en función de los 
siguientes criterios:

Or. pl
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Justificación

Zaoszczędzone kwoty powinny być przekazane przede wszystkim do regionów i państw 
obecnie finansowo dyskryminowanych, co zapewniłoby większą spójność społeczną i 
gospodarczą Unii Europejskiej.

Enmienda 360
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y en función de los siguientes criterios:

2. Los importes resultantes de la reducción
prevista en el artículo 7, apartado 1, serán 
asignados a los 27 Estados miembros de la 
UE con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y en función de los siguientes criterios:

Or. en

Justificación

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Enmienda 361
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
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y en función de los siguientes criterios: y en función, en todo o en parte, de los 
siguientes criterios:

Or. el

Enmienda 362
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) ejercicio de la profesión de agricultor 
como actividad principal y nuevos 
agricultores,

Or. el

Enmienda 363
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) superficie agraria, a) superficie agraria cultivada y 
producción ganadera,

Or. el

Enmienda 364
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) explotaciones agrícolas familiares.
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Or. el

Enmienda 365
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, todo Estado miembro 
recibirá al menos el 80 % del total de los 
importes generados por la modulación en 
dicho Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 366
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, todo Estado miembro recibirá 
al menos el 80 % del total de los importes 
generados por la modulación en dicho Estado 
miembro.

Sin embargo, todo Estado miembro recibirá 
al menos el 50 % del total de los importes 
generados por la modulación en dicho Estado 
miembro.

Or. pl

Enmienda 367
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, todo Estado miembro 
recibirá al menos el 80 % del total de los 

Todo Estado miembro recibirá el 100% del 
total de los importes generados por la 
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importes generados por la modulación en 
dicho Estado miembro.

modulación en dicho Estado miembro.

Or. de

Justificación

Im Hinblick auf die neuen Herausforderungen sollte sichergestellt werden, dass alle Beträge, 
die sich aus der Modulation von 5% ergeben, in dem jeweiligen Mitgliedstaat verbleiben, um 
sowohl die neuen Herausforderungen, als auch die bestehenden Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten zu bewältigen.

Enmienda 368
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, párrafo segundo, si en un Estado 
miembro la proporción de centeno 
respecto de su producción total de cereal 
excede el 5 % de promedio durante el 
período 2000-2002 y su proporción 
respecto de la producción comunitaria 
total de centeno excede del 50 % durante 
el mismo período, al menos el 90 % de los 
importes generados por la modulación en 
el Estado miembro de que se trate se 
reasignará a dicho Estado miembro, hasta 
2013 inclusive.

suprimido

En tal caso, sin perjuicio de la posibilidad 
contemplada en el artículo 58, al menos el 
10 % del importe asignado al Estado 
miembro de que se trate se destinará a las 
medidas a que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo en las regiones 
productoras de centeno.
A efectos del presente apartado, se 
entenderá por «cereales» los productos 
enumerados en el anexo V, punto I.
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Or. en

Justificación

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.

Enmienda 369
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 
2. Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, 
apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

suprimido

Or. en

Justificación

All modulated money should stay in the Member State in which it was generated, in order to 
ensure maximum compensation for farmers whose income was reduced by modulation.
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Enmienda 370
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

suprimido

Or. pl

Enmienda 371
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 
2. Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, 
apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, se 
repartirán entre los Estados miembros.

Or. pt
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Justificación

Os montantes obtidos pela aplicação da definição de um limite máximo para as ajudas devem 
ser repartidos pelos Estados-Membros, para combater as desigualdades actualmente 
existentes entre eles.

Enmienda 372
Rosa Miguélez Ramos

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 
2. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes: Dichos importes se utilizarán 
de conformidad con el artículo 69, 
apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

4. Los importes resultantes de la aplicación 
del artículo 7, apartados 2 y 2 bis se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 o para los casos previstos en 
el artículo 68 del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 373
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 

4. Los importes resultantes de la aplicación 
del artículo 7, apartado 2, se asignarán al 
Estado miembro en el cual se hayan 
generado, según el procedimiento previsto 
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Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, 
apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

en el artículo 128, apartado 2.

Or. en

Enmienda 374
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005 
para hacer frente a nuevos retos, pero 
también podrán ser utilizados en 
programas de reestructuración, como la 
reestructuración del sector lácteo.

Or. fr

Justificación

L'approche de la Commission qui vise à utiliser les montants restants de la modulation  
exclusivement pour les nouveaux défis est une approche beaucoup trop rigide. Il importe 
d'abord d'analyser d'avantage les besoins financiers potentiels pour ces objectifs en tenant 
compte notamment des problèmes de ressources financières nationales qui peuvent résulter 
du cofinancement ainsi que des mesures déjà mises en œuvre dans ces domaines par les Etats 
membres dans leur Plan d développement Rural mis en place.
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Enmienda 375
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y prioritariamente a operaciones que 
permitan aumentar la competitividad de 
los agricultores. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. it

Justificación

È necessario stabilire a priori la destinazione dei fondi supplementari provenienti 
dall’applicazione della modulazione obbligatoria, dato che le politiche del II pilastro della 
PAC devono essere potenzialmente più selettive e virtuose devono essere programmate, in 
quanto sono difficili da gestire e finiscono con l’essere applicate in modo diverso nelle 
diverse realtà

Enmienda 376
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
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artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y prioritariamente a operaciones que 
permitan aumentar la competitividad de 
los agricultores. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. it

Enmienda 377
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2. 
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2, 
y prioritariamente a operaciones que 
permitan aumentar la competitividad de 
los agricultores. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. it
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Enmienda 378
Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importes restantes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 1, y los 
importes resultantes de la aplicación del 
artículo 7, apartado 2, serán asignados al 
Estado miembro cuando los importes 
correspondientes hayan sido generados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 2.
Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, apartado 5 
bis, del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

4. Los importes resultantes de la aplicación 
del artículo 7 serán asignados en su 
totalidad al Estado miembro cuando los 
importes correspondientes hayan sido 
generados de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. de

Justificación

Angesichts der neuen Herausforderungen und der bestehenden Maßnahmen und genehmigten 
Interventionen sollte eine ausreichende Ausstattung des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gewährleistet sein. Daher sollte der sich 
aus allen Modulationsmaßnahmen ergebende Betrag im jeweiligen Mitgliedstaat verbleiben.

Enmienda 379
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los 
agricultores de un nuevo Estado miembro 
en cualquier año civil determinado si el 
nivel de pagos directos aplicable en ese 
Estado miembro durante ese año civil de 
conformidad con el artículo 110 no es 
inferior al nivel de los pagos directos en 
los Estados miembros distintos de los 

suprimido



PE412.042v01-00 72/78 AM\739584ES.doc

ES

nuevos Estados miembros, teniendo en 
cuenta cualquier reducción aplicada de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

Or. pl

Justificación

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z redukcji aż do ukończenia przez te 
państwa okresu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

Enmienda 380
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los 
agricultores de un nuevo Estado miembro 
en cualquier año civil determinado si el 
nivel de pagos directos aplicable en ese 
Estado miembro durante ese año civil de 
conformidad con el artículo 110 no es 
inferior al nivel de los pagos directos en 
los Estados miembros distintos de los 
nuevos Estados miembros, teniendo en 
cuenta cualquier reducción aplicada de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

1. La modulación no se aplicará a las 
explotaciones agrícolas de los nuevos 
Estados miembros.

Or. hu

Justificación

A csatlakozási szerződés értelmében a moduláció nem vonatkozik az új tagállamokra.
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Enmienda 381
Bogdan Golik

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los 
agricultores de un nuevo Estado miembro 
en cualquier año civil determinado si el 
nivel de pagos directos aplicable en ese 
Estado miembro durante ese año civil de 
conformidad con el artículo 110 no es 
inferior al nivel de los pagos directos en los 
Estados miembros distintos de los nuevos 
Estados miembros, teniendo en cuenta 
cualquier reducción aplicada de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

1. La modulación será obligatoria para 
los nuevos Estados miembros sólo a partir 
del momento en que reciban los pagos
directos completos.

Or. pl

Justificación

Niezasadne jest wdrażanie modulacji w nowych państwach członkowskich przed rokiem 2013, 
czyli przed uzyskaniem pełnych płatności bezpośrednich. Należy tu wziąć pod uwagę dwa 
aspekty - z jednej strony niską intensywność wsparcia bezpośredniego w stosunku do państw 
UE - 15, z drugiej strony - wciąż niepełny poziom tych płatności.

Enmienda 382
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 7 sólo se aplicará a los 
agricultores de un nuevo Estado miembro
en cualquier año civil determinado si el 
nivel de pagos directos aplicable en ese 
Estado miembro durante ese año civil de 
conformidad con el artículo 110 no es 
inferior al nivel de los pagos directos en 
los Estados miembros distintos de los 
nuevos Estados miembros, teniendo en 

1. El artículo 7 se aplicará a los 
agricultores de un nuevo Estado miembro a 
partir del año 2013.
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cuenta cualquier reducción aplicada de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1.

Or. en

Enmienda 383
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el artículo 7 se aplica a los 
agricultores de un nuevo Estado 
miembro, el porcentaje aplicable en virtud 
del artículo 7, apartado 1, se limitará a la 
diferencia entre el nivel de pagos directos 
aplicables a dicho Estado con arreglo al 
artículo 110 y el nivel en los Estados 
miembros distintos de los nuevos Estados 
miembros, teniendo en cuenta cualquier 
reducción aplicada de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1.

suprimido

Or. hu

Enmienda 384
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el artículo 7 se aplica a los 
agricultores de un nuevo Estado 
miembro, el porcentaje aplicable en virtud 
del artículo 7, apartado 1, se limitará a la 
diferencia entre el nivel de pagos directos 
aplicables a dicho Estado con arreglo al 
artículo 110 y el nivel en los Estados 
miembros distintos de los nuevos Estados 

suprimido
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miembros, teniendo en cuenta cualquier 
reducción aplicada de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1.

Or. pl

Justificación

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z redukcji aż do ukończenia przez te 
państwa okresu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności.

Enmienda 385
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las reducciones previstas en el 
artículo 7 se apliquen a los agricultores de 
un nuevo Estado miembro, no se 
concederán a los agricultores en cuestión 
los pagos directos nacionales 
complementarios contemplados en el 
artículo 120.

suprimido

Or. pl

Enmienda 386
Hynek Fajmon

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las reducciones previstas en el 
artículo 7 se apliquen a los agricultores de 
un nuevo Estado miembro, no se 
concederán a los agricultores en cuestión 
los pagos directos nacionales 
complementarios contemplados en el 

suprimido
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artículo 120. 

Or. en

Justificación

This amendment takes over the provision included in the Treaty of Accession for NMS-10.

Enmienda 387
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las reducciones previstas en el 
artículo 7 se apliquen a los agricultores de 
un nuevo Estado miembro, no se 
concederán a los agricultores en cuestión 
los pagos directos nacionales 
complementarios contemplados en el 
artículo 120.

suprimido

Or. hu

Justificación

A rendelkezés eredeti célja, hogy az új tagállamok gazdáinak a nemzeti kiegészítések (top-up) 
segítségével még átmenetileg se juthasson nagyobb összeg, mint a régi tagállamokénak, 
diszkriminatív és igazságtalan, kivált annak fényében, hogy a régi tagállamok a közvetlen 
kifizetések phasing in-je miatt éveken keresztül nagyobb támogatást élveztek.

Enmienda 388
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando las reducciones previstas en el 
artículo 7 se apliquen a los agricultores de 

suprimido
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un nuevo Estado miembro, no se 
concederán a los agricultores en cuestión 
los pagos directos nacionales 
complementarios contemplados en el 
artículo 120.

Or. hu

Enmienda 389
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, 
se asignará al nuevo Estado miembro en 
caso de que los importes correspondientes 
hayan sido generados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
128, apartado 2. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, de Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

suprimido

Or. pl

Enmienda 390
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, 
se asignará al nuevo Estado miembro en 
caso de que los importes correspondientes
hayan sido generados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
128, apartado 2. Dichos importes se 

suprimido
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utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, de Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

Or. hu

Enmienda 391
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, 
se asignará al nuevo Estado miembro en 
caso de que los importes correspondientes 
hayan sido generados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
128, apartado 2. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, de Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

4. Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, 
se asignará al nuevo Estado miembro en 
caso de que los importes correspondientes 
hayan sido generados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
128, apartado 2.

Or. en
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