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Enmienda 392
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Sistema de extensión agraria Sistema de extensión y de investigación 
agraria

Or. en

Enmienda 393
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El asesoramiento englobará, como 
mínimo, los requisitos legales de gestión y 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales a que se refiere el 
capítulo 1.

2. El asesoramiento y la investigación 
englobarán, como mínimo, los requisitos 
legales de gestión y las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales a que se 
refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 394
Stéphane Le Foll
Propuesta de reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El asesoramiento englobará, como 
mínimo, los requisitos legales de gestión y 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales a que se refiere el 
capítulo 1.

2. El asesoramiento englobará, como 
mínimo, los requisitos legales de gestión y 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales a que se refiere el 
capítulo 1 y la difusión de modos de 
producción de mayor rendimiento 
económico, ecológicamente sostenibles y 
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más económicos en recursos naturales y 
costes de producción (energía, insumos 
etc.).

Or. fr

Justificación

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Enmienda 395
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros darán prioridad 
a los agricultores que reciban más de 
15 000 euros al año en concepto de pagos 
directos.

suprimido

Or. ro

Justificación

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Enmienda 396
Stéphane Le Foll

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 . Los Estados miembros darán prioridad 
a los agricultores que reciban más de 
15 000 euros al año en concepto de pagos 
directos.

2. Los Estados miembros velarán por que 
todos los agricultores puedan participar 
voluntariamente en este sistema de 
asesoramiento.

Or. fr

Enmienda 397
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros darán prioridad a 
los agricultores que reciban más de 15 000 
euros al año en concepto de pagos directos.

2. Los Estados miembros darán prioridad a 
los agricultores que reciban más de 15 000 
euros al año en concepto de pagos directos
y a los que tengan menos de 35 años de 
edad.

Or. nl

Justificación

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Enmienda 398
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión presentará un informe sobre 
la aplicación del sistema de extensión 
agraria, acompañado, en caso necesario, 
de propuestas adecuadas para hacerlo 
obligatorio.

En todos los Estados miembros, esta 
revisión permitirá establecer las mejores 
prácticas y las recomendaciones dirigidas 
a los Estados miembros acerca del sistema 
de asesoramiento y de investigación más 
eficaz y más eficiente.

Or. en

Enmienda 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando resulte adecuado, el sistema de 
identificación de parcelas agrarias podrá 
incluir un sistema de información 
geográfica con respecto al cultivo del 
olivo.

suprimido

Or. es

Justificación

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Enmienda 400
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar directamente y de forma 
inmediata, a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años civiles y/o las 
campañas de comercialización a partir del 
año 2000.

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar directamente y de forma 
inmediata, a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años civiles y/o las 
campañas de comercialización a partir del 
año 2000 o, para los nuevos Estados 
miembros, a partir del año siguiente al de 
su adhesión a la Unión. 

Or. ro

Justificación

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Enmienda 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que la solicitud de ayuda sólo indique los 
cambios con respecto a la solicitud 
presentada el año anterior. Los Estados 
miembros facilitarán impresos 
precumplimentados basados en las 
superficies determinadas el año anterior y 
proporcionarán información gráfica en la 
que se indique la ubicación de dichas 
superficies y, cuando proceda, la 
ubicación de los olivos.

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que la solicitud de ayuda sólo indique los 
cambios con respecto a la solicitud 
presentada el año anterior. Los Estados 
miembros facilitarán impresos 
precumplimentados basados en las 
superficies determinadas el año anterior y 
proporcionarán información gráfica en la 
que se indique la ubicación de dichas 
superficies.

Or. es
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Justificación

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Enmienda 402
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisión al beneficio de la 
ayuda.

1. Los Estados miembros someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisión al beneficio de la 
ayuda. Dichos controles administrativos 
no deberán ser excesivamente gravosos, 
por los costes o las formalidades 
administrativas que conlleven, para los 
agricultores.

Or. en

Justificación

Reduce red tape.

Enmienda 403
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno a fin de verificar 
el cumplimiento por los agricultores de las 
obligaciones previstas en el capítulo 1.  
Dichos controles deberán tener una 
duración máxima de un día para cada 
explotación.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 404
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno a fin de verificar 
el cumplimiento por los agricultores de las 
obligaciones previstas en el capítulo 1.  
Dichos controles no deberán ser 
excesivamente onerosos para los 
agricultores.

Or. en

Justificación

Reduce red tape for cross compliance.

Enmienda 405
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno a fin de verificar 
el cumplimiento por los agricultores de las 
obligaciones previstas en el capítulo 1. 
Dichos controles se efectuarán sobre la 
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base de evaluaciones graduales de los 
riesgos y no afectarán a todos los 
beneficiarios.

Or. ro

Justificación

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Enmienda 406
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de los sistemas administrativos y de control 
de que ya dispongan, para asegurarse de la 
observancia de los requisitos legales de 
gestión y de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales a que se 
refiere el capítulo 1.

2. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de los sistemas administrativos y de control 
de que ya dispongan, para asegurarse de la 
observancia de los requisitos legales de 
gestión y de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales a que se 
refiere el capítulo 1. No obstante, los 
Estados miembros tratarán de limitar el 
número de organizaciones de control y el 
número de personas encargadas de 
efectuar los controles sobre el terreno en 
una explotación determinada.

Or. en

Justificación

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Enmienda 407
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
recurrir a sistemas privados de control y 
administración cuando estos estén 
oficialmente acreditados por las 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 408
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros procurarán 
planificar los controles de forma tal, que 
las explotaciones agrícolas en las que, 
debido a factores climáticos, la mejor 
época del año para efectuar los controles 
sea una época determinada, sean 
efectivamente controladas durante la 
misma.  No obstante, si la organización de 
control no puede comprobar el respeto de 
un determinado requisito reglamentario 
de gestión, o de parte del mismo, o las 
buenas condiciones climáticas y 
medioambientales durante un control 
sobre el terreno, se considerará que 
dichos requisitos y condiciones se han 
respetado.

Or. en
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Enmienda 409
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero será también aplicable 
cuando el incumplimiento en cuestión 
resulte de un acto u omisión que se pueda 
atribuir directamente a la persona a quien 
se transfirió la tierra de cultivo o que la 
transfirió.

El párrafo primero será también aplicable 
cuando el incumplimiento en cuestión 
resulte de un acto u omisión que se pueda 
atribuir directamente a la persona a quien 
se transfirió la tierra de cultivo o que la 
transfirió, salvo cuando la persona que 
haya cometido el incumplimiento también 
haya presentado una solicitud de ayuda 
para el año de que se trate. En este último 
caso, la sanción prevista en el apartado 1 
se aplicará a los importes de los pagos 
directos que deban concederse a la 
persona culpable del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 410
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el presente 
apartado, se entenderá por «transferencia» 
todo tipo de transacción en virtud de la 
cual la tierra de cultivo deja de estar a 
disposición del cesionista.

A efectos de lo dispuesto en el presente 
apartado, se entenderá por «transferencia» 
todo tipo de transacción en virtud de la 
cual la tierra de cultivo deja de estar a 
disposición del cesionista, excepción 
hecha de los tipos de transacción que el 
explotador afectado no pueda impedir.

Or. en
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Enmienda 411
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y de conformidad con las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo 
contempladas en el artículo 26, apartado 1, 
los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar las reducciones o exclusiones de 
una cuantía igual o inferior a 100 EUR por 
agricultor y año civil, y que incluya 
cualquier reducción o exclusión aplicada 
a los pagos al amparo del artículo 51, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y de conformidad con las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo 
contempladas en el artículo 26, apartado 1, 
los Estados miembros podrán decidir no 
aplicar las reducciones o exclusiones de 
una cuantía igual o inferior a 100 EUR por 
agricultor y año civil.

Or. ro

Justificación

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Enmienda 412
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro decida 
utilizar la opción prevista en el párrafo 
primero, al año siguiente la autoridad 
competente adoptará las medidas 
oportunas para cerciorarse de que el 
agricultor pone fin al incumplimiento de 
que se trate. Se notificarán al agricultor el 
incumplimiento observado y las medidas 

suprimido
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correctoras necesarias.

Or. de

Enmienda 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 257 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro decida hacer 
uso de la opción contemplada en el párrafo 
primero, la autoridad competente adoptará 
el año siguiente las medidas necesarias 
para garantizar que el agricultor ponga 
remedio a los incumplimientos observados 
de que se trate. Se notificarán al 
agricultor el incumplimiento observado y 
las medidas correctoras necesarias.

Cuando un Estado miembro decida hacer 
uso de la opción contemplada en el párrafo 
primero, la autoridad competente 
informará al agricultor de los 
incumplimientos observados, quien a su 
vez deberá notificar las acciones tomadas 
para remediar el problema. A efectos de 
realizar un control sobre las medidas 
tomadas por el agricultor, la autoridad 
competente tendrá en cuenta estas 
explotaciones a la hora de realizar el 
análisis de riesgo para los controles sobre 
el terreno del año siguiente.

Or. es

Justificación

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Enmienda 414
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A menos que el agricultor haya adoptado 
inmediatamente medidas correctoras que 

Se notificará al agricultor el 
incumplimiento de poca importancia 
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pongan fin al incumplimiento observado, 
la autoridad competente adoptará las 
medidas oportunas, que podrán limitarse, 
si procede, a un control administrativo, 
para garantizar que el agricultor ponga 
remedio al incumplimiento. Se notificarán
al agricultor el incumplimiento de poca 
importancia observado y las medidas 
correctoras necesarias.

observado.

Or. en

Enmienda 415
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la reducción o la exclusión 
de los pagos se aplique en caso de 
incumplimiento de las normas de 
condicionalidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25, no se 
impondrá ninguna sanción en virtud de la 
legislación nacional correspondiente 
relativa al mismo caso de incumplimiento.  
Cuando se imponga una sanción por 
incumplimiento de la legislación 
nacional, no se impondrá ninguna 
reducción ni exclusión de los pagos para 
el mismo caso de incumplimiento.

Or. en
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Enmienda 416
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Revisión

A más tardar el 31 de diciembre de 2007, 
y a partir de esa fecha una vez cada dos 
años, la Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del sistema de 
condicionalidad, acompañado, en caso 
necesario, de propuestas adecuadas para:
- modificar la lista de requisitos en 
materia de gestión que figuran en el 
Anexo III,
- simplificar, desregular y mejorar la 
legislación con arreglo a la lista de 
requisitos en materia de gestión, 
prestando particular atención a la 
legislación relativa a los nitratos,
- simplificar, mejorar y armonizar los 
sistemas de control empleados, teniendo 
en cuenta las posibilidades ofrecidas por 
el desarrollo de indicadores y de controles 
de estrangulamientos, los controles ya 
efectuados con arreglo a regímenes 
privados de certificación, los controles ya 
efectuados  en virtud de la  legislación 
nacional de aplicación de requisitos de 
gestión, y las tecnologías de información y 
comunicación. 
Los informes contendrán asimismo una 
estimación de los costes totales del control 
efectuado en el marco del sistema de 
condicionalidad durante el año anterior al 
año de publicación de cada informe.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 417
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones y exclusiones en caso de 
incumplimiento del capítulo 1 se abonarán 
al FEAGA. Los Estados miembros podrán 
conservar el 25 % de dichos importes.

Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones y exclusiones en caso de 
incumplimiento del capítulo 1 se 
transferirán a la reserva nacional y se 
redistribuirán entre los agricultores que 
ejerzan esta actividad como actividad 
principal y entre los nuevos agricultores.

Or. el

Enmienda 418
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán 
pagos directos a un agricultor en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
de forma objetiva y no discriminatoria, no 
conceder pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

Or. el

Justificación

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.
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Enmienda 419
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán 
pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Se garantizarán los pagos directos a
todos los agricultores.  Los agricultores 
que perciban ayudas directas inferiores a 
1 000 euros tendrán derecho a un 
complemento que les permita alcanzar 
dicho importe mínimo, pagadero una vez 
al año.

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o
b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.
Sin embargo, los agricultores que posean 
derechos especiales, contemplados en el 
artículo 45, apartado 1, estarán sujetos a 
la condición mencionada en la letra a).

Or. pt

Justificación

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Enmienda 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán
pagos directos a un agricultor en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

1. Los Estados miembros podrán decidir no 
conceder pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

Or. es

Justificación

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Enmienda 421
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán
pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Los Estados miembros podrán negarse 
a conceder pagos directos a un agricultor 
en función de determinados criterios:

Or. en

Justificación

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Enmienda 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán 
pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Los Estados miembros podrán negarse 
a conceder pagos directos a un agricultor 
en función de determinados criterios:

Or. en

Enmienda 423
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los Estados miembros no concederán 
pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

(1) La decisión sobre los requisitos 
relativos al nivel mínimo de los pagos 
directos será competencia de los Estados 
miembros en relación con:

Or. hu

Justificación

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Enmienda 424
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no concederán
pagos directos a un agricultor en 

1. Los Estados miembros podrán rechazar 
las solicitudes de pagos directos de un 
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cualquiera de los siguientes supuestos: agricultor en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

Or. en

Justificación

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Enmienda 425
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

suprimido

Or. ro

Justificación

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Enmienda 426
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

suprimido

Or. hu

Justificación

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Enmienda 427
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a una cantidad que el Estado 
miembro habrá fijado y que no podrá ser 
superior a 1000 euros, o:

Or. en
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Enmienda 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a una cantidad que el Estado 
miembro habrá fijado y que no podrá ser 
superior a 1000 euros, o:

Or. en

Justificación

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Enmienda 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o:

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a una cantidad que el Estado 
miembro fije y que no podrá ser superior 
a  500 euros, o:

Or. es
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Enmienda 430
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros -o, en el caso de los 
nuevos Estados miembros, a 150 euros-, o

Or. hu

Justificación

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Enmienda 431
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a 250 euros, o

(a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión en un año civil determinado no 
es superior a un mínimo que deberá fijar 
el Estado miembro, y/o

Or. en



AM\739857ES.doc 25/61 PE412.053v01-00

ES

Enmienda 432
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

suprimido

Or. hu

Justificación

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Enmienda 433
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a un mínimo que deberá fijar el 
Estado miembro.

Estos dos mínimos se establecerán con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios.
Por lo que concierne a los pagos directos 
para el vino, contemplados en el Anexo 
VII, parte C, la condición establecida en 
la letra a) sólo se aplicará a partir de 
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2012.

Or. en

Enmienda 434
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a cinco hectáreas.

Or. en

Enmienda 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a cinco hectáreas.

Or. en
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Enmienda 436
Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, los 
nuevos Estados miembros podrán fijar una 
superficie mínima subvencionable 
de 0,3 ha y Malta, de 0,1 ha.

Or. hu

Enmienda 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una superficie fijada por el 
Estado miembro y que no podrá ser 
superior a dos hectáreas.  Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

Or. es
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Enmienda 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

(b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos no es 
superior al nivel mínimo que el país de 
que se trate haya aplicado en 2007. Sin 
embargo, Chipre podrá fijar una superficie 
mínima subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

Or. en

Justificación

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away.
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Enmienda 439
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea. Sin embargo, 
Chipre podrá fijar una superficie mínima 
subvencionable de 0,3 ha y Malta, 
de 0,1 ha.

a) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan y
deben concederse pagos directos no es 
superior a una hectárea por régimen de 
ayudas. Sin embargo, Chipre podrá fijar 
una superficie mínima subvencionable 
de 0,3 ha y Malta, de 0,1 ha.

Or. de
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Enmienda 440
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los agricultores que posean 
derechos especiales, contemplados en el 
artículo 45, apartado 1, estarán sujetos a 
la condición mencionada en la letra a).

suprimido

Or. hu

Justificación

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Enmienda 441
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cualquier caso, los importes 
ahorrados gracias a la aplicación de la 
letra a) del presente apartado 
permanecerán en la reserva del Estado 
miembro del que provengan.

Or. el

Justificación

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Enmienda 442
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
de manera objetiva y no discriminatoria, 
no conceder pagos directos a las empresas 
o a las sociedades, en el sentido del 
artículo 48, apartado 2, del Tratado, cuyo 
objeto principal no sea el ejercicio de una 
actividad agraria.

suprimido

Or. ro

Justificación

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Enmienda 443
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
de manera objetiva y no discriminatoria, no 
conceder pagos directos a las empresas o a 
las sociedades, en el sentido del artículo 
48, apartado 2, del Tratado, cuyo objeto 
principal no sea el ejercicio de una 
actividad agraria.

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
de manera objetiva y no discriminatoria, no 
conceder pagos directos a las empresas o a 
las sociedades, en el sentido del artículo 
48, apartado 2, del Tratado, cuyo objeto 
principal no sea la producción, la cría, o el 
cultivo de productos agrarios, incluyendo 
la recolección, el ordeño, la cría y la 
posesión de animales con fines agrícolas; 
así como su actividad comercializadora 
realizada a través de organizaciones de 
productores u cooperativas.
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Or. es

Justificación

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Enmienda 444
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos se efectuarán hasta dos veces 
al año en el período comprendido entre el 1 
de diciembre y el 30 de junio del año civil 
siguiente.

2. Los pagos se efectuarán hasta dos veces 
al año en el período comprendido entre el 1 
de diciembre y el 30 de junio del año civil 
siguiente e incluirán un pago de intereses, 
a los tipos vigentes en el mercado, por el 
importe debido a partir del 30 de junio del 
año civil siguiente.

Or. en

Enmienda 445
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de demora en los pagos a 
consecuencia de un litigio con la 
autoridad competente al final del cual 
haya obtenido el reconocimiento de sus 
derechos, el agricultor percibirá una 
indemnización correspondiente a los tipos 
de interés del mercado.

Or. nl
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Enmienda 446
Ilda Figueiredo

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda enumerados en el anexo I no podrán
efectuarse antes de que finalicen los 
controles correspondientes a las 
condiciones de admisibilidad, que deberán 
realizar los Estados miembros según lo 
dispuesto en el artículo 22.

3. El pago total, repartido como máximo 
en dos pagos periódicos en virtud de los 
regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I no podrá efectuarse antes de que 
finalicen los controles correspondientes a 
las condiciones de admisibilidad, que 
deberán realizar los Estados miembros 
según lo dispuesto en el artículo 22.

El primer pago peródico, de una cuantía 
máxima igual al 75 % del total estimado 
para el pago debido, podrá efectuarse 
antes del final de los controles.

Or. pt

Justificación

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Enmienda 447
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Articulo 31 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, si los pagos se efectúan en 
concepto de anticipo o en dos tramos, el 
primer importe se determinará sobre la 
base de los resultados de los controles 
administrativos y de los controles sobre el 
terreno que se conozcan en el momento 
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del pago y a un nivel tal, que la cuantía 
definitiva del pago no sea inferior a la del 
primer tramo. 

Or. en

Enmienda 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda enumerados en el anexo I no podrán 
efectuarse antes de que finalicen los 
controles correspondientes a las 
condiciones de admisibilidad, que deberán 
realizar los Estados miembros según lo 
dispuesto en el artículo 22.

3. No se efectuará ningún pago en 
respuesta a una solicitud en virtud de los 
regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I antes de que finalicen los controles 
correspondientes a las condiciones de 
admisibilidad de dicha solicitud, que 
deberán realizar los Estados miembros 
según lo dispuesto en el artículo 22.

Or. en

Enmienda 449
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo previsto en el apartado 2 
del presente artículo, y con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el 
artículo 128, apartado 2, la Comisión 
podrá:

suprimido

a) prever anticipos;
b) autorizar a los Estados miembros, en 
función de la situación presupuestaria, a 
abonar antes del 1 de diciembre anticipos 
en zonas en las que, debido a condiciones 
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excepcionales, los agricultores atraviesen 
graves dificultades financieras:
i) de hasta un 50 % de los pagos,

ou
ii) de hasta un 80 % de los pagos en caso 
de que ya se hayan previsto anticipos.

Or. en

Enmienda 450
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prever anticipos; a) prever anticipos en la fecha fijada por 
cada Estado miembro;

Or. ro

Justificación

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Enmienda 451
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) autorizar a los Estados miembros, en 
función de la situación presupuestaria, a 
abonar antes del 1 de diciembre anticipos 
en zonas en las que, debido a condiciones 
excepcionales, los agricultores atraviesen 

b) autorizar a los Estados miembros, en 
función de la situación presupuestaria, a 
abonar antes del 1 de diciembre y en la 
fecha fijada por cada uno de ellos
anticipos en zonas en las que, debido a 
condiciones excepcionales, los agricultores 
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graves dificultades financieras: atraviesen graves dificultades financieras:

Or. ro

Justificación

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Enmienda 452
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Articulo 31 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Sin perjuicio de las disposiciones 
del apartado 3, los anticipos podrán 
abonarse antes de finalizados los 
controles, pero únicamente en las 
regiones en las que el control esté 
concluido. 

Or. ro

Justificación

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Enmienda 453
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Por excepción al apartado 2 y sobre 
la base de los resultados de los controles 
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administrativos y de los controles sobre el 
terreno, la autoridad competente podrá 
abonar al productor un anticipo igual al 
60 % de los pagos en virtud de los 
regímenes de ayuda enumerados en el 
Anexo I.
Asimismo, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 128, 
la Comisión podrá autorizar a los Estados 
miembros, si la situación presupuestaria 
lo permite, a abonar anticipos hasta un 
total equivalente al 80 % de los pagos en 
virtud de los regímenes de ayudas 
enumerados en el Anexo I.

Or. en

Enmienda 454
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Los regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I se aplicarán sin perjuicio de que 
pueda efectuarse en cualquier momento 
una revisión, a la luz de la evolución 
económica y de la situación 
presupuestaria.

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Mairead McGuinness

Propuesta de reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, deberán respetarse los 
principios subyacentes a las tres PAC 
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inscritas en el Tratado de Roma.

Or. enen

Enmienda 456
Neil Parish

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos de ayuda por retirada 
de tierras establecidos de conformidad 
con el artículo 53 y el apartado 2 del 
artículo 63 del Reglamento (CE) n° 
1782/2003 se convertirán en derechos 
normales en el sentido del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 457
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos de ayuda por retirada 
de tierras establecidos de conformidad 
con el artículo 53 y el apartado 2 del 
artículo 63 del Reglamento (CE) n° 
1782/2003 se convertirán en derechos 
normales en el sentido del presente 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier superficie agraria de la 
explotación, incluidas las superficies 
plantadas de árboles forestales de cultivo 
corto (código NC ex 0602 90 41), que se 
utilice para una actividad agraria o, en caso 
de que las superficies se utilicen 
igualmente para actividades no agrarias,  
la Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
128, apartado 2, del presente Reglamento, 
las disposiciones relativas a la autorización 
del ejercicio de actividades no agrarias en 
las hectáreas admisibles;

a) cualquier superficie agraria de la 
explotación, incluidas las superficies 
plantadas de árboles forestales de cultivo 
corto (código NC ex 0602 90 41), que se 
utilice para una actividad agraria o se 
utilice predominantemente para actividades 
agrarias; la Comisión establecerá, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 128, apartado 2, del presente 
Reglamento, las disposiciones relativas a la 
autorización del ejercicio de actividades no 
agrarias en las hectáreas admisibles;

Or. es

Enmienda 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propuesta de reglamento
Artículo 35 – apartado 2– párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cualquier superficie de la 
explotación considerada como elemento 
agroecológico favorecedor de la 
biodiversidad; cada Estado miembro 
establecerá las disposiciones aplicables 
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para la definición de esta lista de 
elementos;

Or. fr

Justificación

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Enmienda 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Propuesta de reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para proteger la biodiversidad en el 
conjunto del territorio, las explotaciones 
agrícolas deberán presentar una 
superficie a favor de la biodiversidad. 
Dicha superficie se determinará 
proporcionalmente a la superficie 
agrícola útil de la explotación. La 
proporción mínima será del 2 %, 
pudiendo los Estados miembros elevarla 
de forma voluntaria. Las hectáreas 
tomadas en consideración para esta 
superficie estarán constituidas 
principalmente por los elementos 
agroecológicos que cada Estado miembro 
defina. Estas hectáreas serán admisibles 
para la solicitud del derecho al pago 
único de biodiversidad. 

Or. fr
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Enmienda 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro, el valor total 
del conjunto de los derechos de ayuda no 
podrá ser superior al límite máximo 
nacional indicado en el anexo VIII.

1. Para cada Estado miembro, el valor total 
del conjunto de los derechos de ayuda no 
podrá ser superior al límite máximo 
nacional indicado en el anexo VIII. No 
obstante, el nivel de estos derechos deberá 
basarse en criterios objetivos y no podrá 
discriminar a ningún Estado miembro.

Or. pl

Justificación

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Enmienda 462
Peter Baco

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro, el valor 
total del conjunto de los derechos de ayuda 
no podrá ser superior al límite máximo 
nacional indicado en el anexo VIII.

1. Para los Estados miembros que no 
logren comercializar su producción, el 
valor total del conjunto de los derechos de 
ayuda no podrá ser superior al límite 
máximo nacional indicado en el anexo 
VIII.
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Or. sk

Justificación

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Enmienda 463
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de la reserva nacional al objeto de atribuir, 
de forma prioritaria y con arreglo a 
criterios objetivos, derechos de ayuda a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria y de tal forma que se garantice la 
igualdad de trato entre los agricultores y se 
evite cualquier falseamiento del mercado y 
de la competencia.

2. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de la reserva nacional al objeto de atribuir, 
de forma prioritaria y con arreglo a 
criterios objetivos, derechos de ayuda a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria y de tal forma que se garantice la 
igualdad de trato entre los agricultores y se 
evite cualquier falseamiento del mercado y 
de la competencia o a los agricultores de 
menos de 35 años de edad.

Or. nl

Justificación

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.
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Enmienda 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que no apliquen 
el artículo 68, apartado 1, letra c), podrán 
hacer uso de la reserva nacional para 
establecer, con arreglo a criterios objetivos 
y de tal forma que se garantice la igualdad 
de trato entre los agricultores y se evite 
cualquier falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos de ayuda para los 
agricultores en zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública con objeto de evitar el abandono de 
tierras o para compensar desventajas 
específicas que sufren los agricultores en 
dichas zonas.

3. A partir de 2009, después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros podrán hacer uso de la 
reserva nacional para establecer, con 
arreglo a criterios objetivos y de tal forma 
que se garantice la igualdad de trato entre 
los agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos de ayuda y medidas 
de apoyo para los agricultores en zonas 
sujetas a programas de reestructuración o 
de desarrollo relativos a algún tipo de 
intervención pública, para los sectores en 
dificultades concentrados en las zonas 
más desfavorecidas, como los sectores 
ovino y caprino, con objeto de evitar el 
abandono de tierras y de producciones o 
para compensar desventajas específicas 
que sufren los agricultores en dichas zonas.

Or. fr

Justificación

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Enmienda 465
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
utilizar la reserva nacional para conceder 
derechos de ayuda a los agricultores que 
hayan celebrado contratos de naturaleza 
particular reglamentados por los Estados 
miembros.

Or. it

Justificación

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Enmienda 466
Sergio Berlato

Propuesta de reglamento
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
utilizar la reserva nacional para conceder 
derechos a los agricultores que hayan 
celebrado contratos de naturaleza 
particular reglamentados por los Estados 
miembros. 

Or. it
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Justificación

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Enmienda 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

Todo derecho de ayuda que no haya sido 
activado a lo largo de un período de tres
años será asignado a la reserva nacional, 
salvo en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, tal como se 
contempla en el artículo 36, artículo 1. 
Esos fondos deberán ser prioritariamente 
utilizados para facilitar el acceso de los
jóvenes a la actividad agraria, con vistas a 
garantizar el relevo generacional.

Or. es

Justificación

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Enmienda 468
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de ayuda podrán cederse 
mediante venta o cualquier otro medio 

suprimido
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definitivo de cesión, con o sin tierras. Por 
el contrario, el arrendamiento u otros 
tipos de transacciones similares sólo 
estarán permitidos si la cesión de 
derechos de ayuda se acompaña de la 
cesión de un número equivalente de 
hectáreas admisibles.

Or. de

Enmienda 469
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Articulo 44 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
los derechos de ayuda sólo podrán cederse 
mediante venta o cualquier otro medio 
definitivo de cesión.

Or. en

Enmienda 470
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En casos semejantes, los Estados 
miembros podrán decidir asimismo que 
los arrendamientos u otros tipos de 
transacciones similares sólo estarán 
permitidos si la cesión de derechos de 
ayuda se acompaña de la cesión de un 
número equivalente de hectáreas 
admisibles.

Or. de
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Enmienda 471
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
35, apartado 1, los Estados miembros 
podrán eximir a los agricultores que posean 
derechos especiales de la obligación de 
activar los derechos por un número 
equivalente de hectáreas admisibles, 
siempre que mantengan al menos el 50 % 
de la actividad agraria ejercida en los años 
civiles 2000, 2001 y 2002, expresada en 
unidades de ganado mayor (UGM). 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
35, apartado 1, los Estados miembros 
podrán eximir a los agricultores que posean 
derechos especiales de la obligación de 
activar los derechos por un número 
equivalente de hectáreas admisibles, 
siempre que mantengan al menos el 50 % 
de la actividad agraria ejercida en los años 
civiles 2000, 2001 y 2002, expresada en 
unidades de ganado mayor (UGM). Para 
Rumania y Bulgaria, los años civiles 
considerados serán 2006, 2007 y 2008.

Or. ro

Justificación

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Enmienda 472
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, podrá aplicarse a los Estados 
que todavía no hayan introducido el 
régimen de pago único, pero tengan la 
intención de hacerlo.

Or. ro
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Enmienda 473
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de transferencia de derechos 
especiales, el cesionario no se beneficiará 
de la excepción prevista en el apartado 2, 
salvo en caso de herencia o herencia 
anticipada.

3. En caso de transferencia de derechos 
especiales, el cesionario no se beneficiará 
de la excepción prevista en el apartado 2,  
en la medida en se hayan transferido 
todos los derechos sujetos a la excepción, 
así como en caso de herencia o herencia 
anticipada.

Or. el

Justificación

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Enmienda 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de transferencia de derechos 
especiales, el cesionario no se beneficiará 
de la excepción prevista en el apartado 2, 
salvo en caso de herencia o herencia 
anticipada.

3. En caso de transferencia de derechos 
especiales, el cesionario no se beneficiará 
de la excepción prevista en el apartado 2, 
salvo en caso de herencia o herencia 
anticipada o cuando no disponga de la 
superficie necesaria para activarlos.

Or. es
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Enmienda 475
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir, a más 
tardar antes del 1 de agosto de 2009, y 
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

suprimido

En ninguna de esas etapas anuales la 
reducción del valor de cualquier derecho 
de pago será superior al 50 % de la 
diferencia entre su valor inicial y su valor 
aplicable tras la adaptación de la última 
etapa anual.
Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar los párrafos anteriores al nivel 
geográfico apropiado, que se determinará 
según criterios objetivos y no 
discriminatorios tales como la estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

Or. es

Justificación

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.
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Enmienda 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir, a más 
tardar antes del 1 de agosto de 2009, y 
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros decidirán, a más tardar 
antes del 1 de agosto de 2009, en consulta 
con las autoridades regionales, sobre la 
base de un estudio de impacto y actuando 
con arreglo a los principios generales del 
Derecho comunitario, proceder, a partir de
2010, a una aproximación del valor de los 
derechos de pago establecidos con arreglo 
al título III, capítulos 1 a 4, del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003. A tal fin, los derechos 
de pago podrán supeditarse a 
modificaciones progresivas de acuerdo con 
al menos tres etapas anuales 
preestablecidas y según criterios objetivos 
y no discriminatorios.

Or. fr

Justificación

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Enmienda 477
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los En casos debidamente justificados, los 
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Estados miembros podrán decidir, a más 
tardar antes del 1 de agosto de 2009, y
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Estados miembros podrán decidir, 
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. it

Justificación

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Enmienda 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir, a más 
tardar antes del 1 de agosto de 2009, y
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir, 
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder, a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo al título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.
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criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. it

Justificación

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Enmienda 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ninguna de esas etapas anuales la 
reducción del valor de cualquier derecho 
de pago será superior al 50 % de la 
diferencia entre su valor inicial y su valor 
aplicable tras la adaptación de la última 
etapa anual.

suprimido

Or. pl

Justificación

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Enmienda 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir
aplicar los párrafos anteriores al nivel 

Los Estados miembros decidirán aplicar 
los párrafos anteriores al nivel geográfico 
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geográfico apropiado, que se determinará 
según criterios objetivos y no 
discriminatorios tales como la estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

apropiado, que se determinará según 
criterios objetivos y no discriminatorios 
tales como la estructura institucional o 
administrativa y/o el potencial agrícola 
regional.

Or. fr

Enmienda 481
Guiseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En las zonas sujetas a un derecho de uso 
colectivo o a otros contratos de gestión 
colectiva de los terrenos, el valor de los 
derechos de pago podrá revisarse sobre la 
base de la superficie de explotación, a 
condición de que se respeten los 
parámetros de carga medioambiental 
máxima. 

Or. it

Enmienda 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En las zonas sujetas a un derecho de uso 
colectivo o a otros contratos de gestión 
colectiva de los terrenos, el valor de los 
derechos de pago podrá revisarse sobre la 
base de la superficie de explotación, a 
condición de que se respeten los 
parámetros de carga medioambiental 
máxima. 
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Or. it

Justificación

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Enmienda 483
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que hayan 
introducido el régimen de pago único con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, podrán decidir, el 1 de agosto de 
2009 a más tardar, que se aplique el régimen 
de pago único a partir de 2010 a nivel 
regional en las condiciones establecidas en la 
presente sección.

1. Los Estados miembros que hayan 
introducido el régimen de pago único con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, podrán decidir, el 1 de agosto de 
cada año a más tardar, que se aplique el 
régimen de pago único a partir del año 
siguiente a nivel regional en las condiciones 
establecidas en la presente sección.

Or. nl

Justificación

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.
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Enmienda 484
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que hayan 
introducido el régimen de pago único con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, podrán decidir, el 1 de agosto 
de 2009 a más tardar, que se aplique el 
régimen de pago único a partir de 2010 a 
nivel regional en las condiciones 
establecidas en la presente sección.

1. Los Estados miembros que hayan 
introducido el régimen de pago único con 
arreglo a lo dispuesto en el título III, 
capítulos 1 a 4, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, podrán decidir que se aplique 
el régimen de pago único a partir de 2010 a 
nivel regional en las condiciones 
establecidas en la presente sección.

Or. it

Justificación

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Enmienda 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros consultarán 
a las autoridades regionales y elaborarán 
un estudio sobre el impacto de la 
incidencia de la elección de una base 
regional para el régimen de pago único.

Or. fr

Justificación

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
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régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Enmienda 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa, el potencial 
agrícola regional, o las desventajas 
estructurales que padecen las regiones 
desfavorecidas.

Or. en

Justificación

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Enmienda 487
Lily Jacobs

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros procederán 
como se indica en los apartados 1, 2 y 3, 
en consulta con sus niveles subnacionales 
de gobierno.

Or. en
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Enmienda 488
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir dividir 
como máximo el 50 % del límite máximo 
regional, establecido en virtud del 
artículo 47, entre todos los agricultores 
cuyas explotaciones se encuentren en la 
región de que se trate, incluidos los que no 
posean derechos de pago.

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir dividir 
como máximo el 30 % del límite máximo 
regional, establecido en virtud del 
artículo 47, entre todos los agricultores 
cuyas explotaciones se encuentren en la 
región de que se trate, incluidos los que no 
posean derechos de pago.

Or. el

Enmienda 489
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir dividir 
como máximo el 50 % del límite máximo 
regional, establecido en virtud del 
artículo 47, entre todos los agricultores 
cuyas explotaciones se encuentren en la 
región de que se trate, incluidos los que no 
posean derechos de pago.

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir dividir 
como máximo el 50 % del límite máximo 
regional, establecido en virtud del 
artículo 47, entre todos los agricultores 
cuyas explotaciones se encuentren en la 
región de que se trate, incluidos los que no 
posean derechos de pago. Las superficies 
utilizadas serán las declaradas por los 
agricultores a 15 de mayo de 2008.

Or. it

Justificación

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.
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Enmienda 490
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el Estado miembro haya 
optado por transferir una parte de su 
valor al segundo pilar de la PAC, los 
derechos a un pago disociado único 
resultante de primas por tabaco quedarán 
excluidos de la aplicación de la 
regionalización. 

Or. el

Enmienda 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán introducir otros criterios 
claramente definidos, como la calidad del 
productor o el empleo agrícola y/o rural 
con el fin de garantizar la coherencia 
territorial, la diversidad y el dinamismo 
del espacio rural, así como el 
mantenimiento de los modelos 
tradicionales de producción no ligados a 
la tierra.

Or. es
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Enmienda 492
Salinas García, María Isabel

Propuesta de reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido 

Revisión de los derechos de pago

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que apliquen el artículo 
48 del presente Reglamento podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2009 a más tardar, y 
actuando con arreglo a los principios 
generales del Derecho comunitario, 
proceder a partir de 2010, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo a la presente 
sección o con arreglo al título III, capítulo 
5, sección 1, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos dos 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

2. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que hayan introducido el 
régimen de pago único con arreglo a lo 
dispuesto en el título III, capítulo 5, 
sección 1, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 podrán decidir, antes del 1 de 
agosto de 2009 a más tardar, y actuando con 
arreglo a los principios generales del 
Derecho comunitario, proceder, a partir de 
2010, a una aproximación del valor de los 
derechos de pago establecidos con arreglo a 
la presente sección, supeditando tales 
derechos de pago a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos tres 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

3. En ninguna de esas etapas anuales a las 
que se hace referencia en los apartados 1 y 
2, la reducción del valor de cualquier 
derecho de pago será superior al 50 % de la 
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diferencia entre su valor inicial y su valor 
aplicable tras la adaptación de la última 
etapa anual.

4. Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar los apartados 1, 2 y 3 al nivel 
geográfico apropiado, que se determinará 
según criterios objetivos y no 
discriminatorios tales como la estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

Or. es

Justificación

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Enmienda 493
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro haya optado 
por transferir una parte de su valor al 
segundo pilar de la PAC, los derechos a 
un pago disociado único resultante de 
primas por tabaco no serán objeto de 
modificación en el marco de la 
regionalización. 

Or. el
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Enmienda 494
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que apliquen el artículo 
48 del presente Reglamento podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2009 a más 
tardar, y actuando con arreglo a los 
principios generales del Derecho 
comunitario, proceder a partir de 2011, a 
una aproximación del valor de los derechos 
de pago establecidos con arreglo a la 
presente sección o con arreglo al título III, 
capítulo 5, sección 1, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003. A tal fin, los derechos de 
pago podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos dos 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que apliquen el artículo 
48 del presente Reglamento podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2009 a más 
tardar, y actuando con arreglo a los 
principios generales del Derecho 
comunitario, proceder a partir de 2011, a 
una aproximación del valor de los derechos 
de pago establecidos con arreglo a la 
presente sección o con arreglo al título III, 
capítulo 5, sección 1, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003. A tal fin, los derechos de 
pago podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos dos 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. it

Justificación

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Enmienda 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que apliquen el artículo 
48 del presente Reglamento podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2009 a más 

1. En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros que apliquen el artículo 
48 del presente Reglamento podrán decidir, 
actuando con arreglo a los principios 
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tardar, y actuando con arreglo a los 
principios generales del Derecho 
comunitario, proceder a partir de 2011, a 
una aproximación del valor de los derechos 
de pago establecidos con arreglo a la 
presente sección o con arreglo al título III, 
capítulo 5, sección 1, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003. A tal fin, los derechos de 
pago podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos dos 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

generales del Derecho comunitario, 
proceder a partir de 2011, a una 
aproximación del valor de los derechos de 
pago establecidos con arreglo a la presente 
sección o con arreglo al título III, capítulo 
5, sección 1, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003. A tal fin, los derechos de pago 
podrán supeditarse a modificaciones 
progresivas de acuerdo con al menos dos 
etapas anuales preestablecidas y según 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. it
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