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Enmienda 602
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), 
b) y e), se restringirá al 2,5 % de los 
límites máximos nacionales contemplados 
en el artículo 41. Los Estados miembros 
podrán fijar sublímites por medida.

suprimido

Or. en

Justificación

Following amendments on Article 68, paragraph 1. The amendment should fall in case these 
amendments are not adopted.

Enmienda 603
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), 
b) y e), se restringirá al 2,5 % de los 
límites máximos nacionales contemplados 
en el artículo 41. Los Estados miembros 
podrán fijar sublímites por medida.

suprimido

Or. el

Justificación

Αιτιολόγηση: Εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου αυτού όπως άλλωστε δεν 
είναι υποχρεωτικό ούτε το ποσοστό που θα αποφασίσει να εφαρμόσει το κάθε κράτος μέλος δεν 
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μπορεί εκ των προτέρων να οριστεί μέγιστο όριο για κάθε μέτρο. ¨Aλλωστε δεν υπάρχει 
κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού από μια διαφορετική χρηματοδότηση των επιμέρους 
μέτρων εφόσον οι πόροι παραμένουν εντός των εθνικών φακέλων.

Enmienda 604
Peter Baco

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), 
b) y e), se restringirá al 2,5 % de los 
límites máximos nacionales contemplados 
en el artículo 41. Los Estados miembros 
podrán fijar sublímites por medida.

4. Los Estados miembros podrán fijar 
sublímites por medida.

Or. sk

Justificación

Predložený návrh by znamenal neopodstatnené byrokratické obmedzenie možnosti 
jednotlivých členských štátov ovplyvňovať vlastnú poľnohospodársku produkciu.

Enmienda 605
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 10 % de los límites
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

Or. es
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Justificación

Es preciso ofrecer mayor flexibilidad en los límites presupuestarios.

Enmienda 606
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

Or. ro

Justificación

Plafonul de 2,5 % este insuficient. Trebuie acordat mai multă libertate statelor membre 
pentru a-şi stabili limitele în funcţie de necesităţile specifice.

Enmienda 607
Kyösti Virrankoski

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a) y
b), se restringirá a un porcentaje conforme 
a la Decisión 94/800/CE del Consejo del 
22 de diciembre de 1994 relativa a la 
celebración en nombre de la Comunidad 
Europea, por lo que respecta a los temas 
de su competencia, de los acuerdos 
resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay 
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(1986-1994)1. Los Estados miembros 
podrán fijar sublímites por medida.
____________
1 DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

Or. en

Justificación

The figure set by the Commission is totally artificial. The only certainty is that support must 
be consistent with the undertakings given by the European Community in the Uruguay Round 
multilateral trade negotiations, in particular as regards the blue box and the ‘de minimis’ 
clause.

Enmienda 608
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1 debe 
cumplir plenamente las condiciones del 
compartimento verde de la OMC.

Or. en

Justificación

It is important to ensure that support under these measures is in no way trade distorting and 
is therefore fully compatible with the conditions of the WTO Green box.  Using Article 68 to 
couple the aid which has just been decoupled is clearly a retrograde step and makes the CAP 
even harder to justify to EU citizens.
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Enmienda 609
Ioannis Gklavakis

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida. Sin embargo, 
la restricción contemplada en el presente 
párrafo no regirá para los Estados 
miembros que aplican el artículo 69 del 
Reglamento (CE) n° 1782/2003.

Or. el

Justificación

Ορισμένα κράτη μέλη επέλεξαν κατά την εφαρμογή του ΕK 1782/2003 την πλήρη αποσύνδεση 
των ενισχύσεων διατηρώντας ένα πολύ μικρό ποσό παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο 69 
του σχετικού κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς να ληφθεί μέριμνα για τα κράτη μέλη που ήδη 
εφαρμόζουν το αρ. 69 του ΕK 1782/2003 και να τους δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την 
προσπάθεια που ξεκίνησαν το 2006 με ορίζοντα τουλάχιστον 7ετίας.

Enmienda 610
Giuseppe Castiglione

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a), b) 
y e), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letras a) y
b), se restringirá al 2,5 % de los límites 
máximos nacionales contemplados en el 
artículo 41. Los Estados miembros podrán 
fijar sublímites por medida.

Or. it
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Justificación

Occorre garantire un sistema di sicurezza, anche in termini di risorse finanziarie(contributi a 
fondi di mutualizzazione),  per affrontare i momenti di crisi a carico degli agricoltori  causati 
da malattie degli animali e delle piante.

Enmienda 611
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado  5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, letras a) y d), adoptará 
la forma de pagos anuales suplementarios,

a) en el apartado 1, letras a), b) y d), 
adoptará la forma de pagos anuales 
suplementarios,

Or. es

Enmienda 612
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado  5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, letras a) y d), adoptará 
la forma de pagos anuales suplementarios,

a) en el apartado 1, letra d), adoptará la 
forma de pagos anuales suplementarios,

Or. en

Justificación

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Enmienda 613
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 1, letra b), adoptará la 
forma de pagos anuales suplementarios, 
como por ejemplo, pagos por cabeza de 
ganado o primas por pasto,

suprimida

Or. en

Enmienda 614
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 1, letra b), adoptará la 
forma de pagos anuales suplementarios, 
como por ejemplo, pagos por cabeza de 
ganado o primas por pasto,

suprimida

Or. es

Enmienda 615
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 1, letra c), adoptará la 
forma de un aumento del valor unitario o 
del número de derechos de pago del 
agricultor,

suprimida

Or. en
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Enmienda 616
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en el apartado 1, letra e) adoptará la 
forma de pagos compensatorios según las 
disposiciones establecidas en el artículo 70.

d) en el apartado 1, letra e) adoptará la 
forma de pagos compensatorios según las 
disposiciones establecidas en el artículo 27 
bis nuevo del Reglamento del Consejo CE 
n° (...) por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n° 320/2006, (CE) n° 
1234/2007, (CE) n° (...) 2008 para adaptar 
la Política Agrícola Común.

Or. es

Justificación

Por coherencia con las enmiendas presentadas, se corrige la referencia al artículo 70 que 
pasaría a formar parte del Reglamento COM 104.

Enmienda 617
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La transferencia de derechos de pago 
que hayan sufrido un aumento del valor 
unitario y de derechos de pago 
adicionales, mencionados en el 
apartado 5, letra c), sólo podrá 
autorizarse si los derechos transferidos 
van acompañados de la transferencia de 
un número equivalente de hectáreas.

suprimido

Or. en
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Justificación

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Enmienda 618
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda para las medidas 
mencionadas en el apartado 1 será 
coherente con otras medidas y políticas 
comunitarias. 

suprimido

Or. it

Justificación

Non é ben chiaro quando una misura potrebbe essere stata prevista ai sensi del medesimo 
articolo 68 o ai sensi delle norme sullo Sviluppo Rurale. Alla luce della semplificazione 
auspicata dalla Commissione, la sua eliminazione consentirebbe la definizione di una 
gerarchia nell’adozione delle decisioni; in primis, pertanto, si adotterebbero le misure ex 
articolo 68 e, successivamente, si attuerebbe il finanziamento delle misure dei programmi per 
lo Sviluppo Rurale in conformità con le prime. Solo in questo modo si garantirebbe il rispetto 
della coerenza nell’adozione delle varie misure comunitarie.

Enmienda 619
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) La ayuda para las medidas mencionadas 
en el apartado 1 será coherente con otras 
medidas y políticas comunitarias. 

7) La ayuda para las medidas mencionadas 
en el apartado 1 será coherente con otras 
medidas y políticas comunitarias. Por 
consiguiente, y al igual que en el caso de 
las políticas de desarrollo rural y regional, 
es preciso tomar en consideración el 
principio de las asociaciones regionales 
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(método LEADER) al atribuir el 20 % de 
los fondos facilitados en el marco del 
presente artículo. 

Or. de

Justificación

Die LEADER-Methode hat sich als besonders erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
vergebenen Mittel für die jeweilige Region sicher zu stellen. Daher soll LEADER auch bei der 
Vergabe der Mittel nach Artikel 68 eine wesentliche Rolle spielen.

Enmienda 620
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión acerca de las 
medidas adoptadas y harán públicos las 
modalidades y criterios de reparto de los 
créditos, la identidad de los beneficiarios y 
los importes que se les asignan.

Or. el

Enmienda 621
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 − apartado 8 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros aumentarán los 
fondos necesarios para cubrir la ayuda 
mencionada:

8. Los Estados miembros recaudarán los 
fondos necesarios para cubrir la ayuda 
mencionada:

Or. es



AM\740073ES.doc 13/48 PE412.067v01-00

ES

Enmienda 622
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, letras a), b), c) y d), 
mediante una reducción lineal de los 
derechos asignados a los agricultores o a 
partir de la reserva nacional,

a) en el apartado 1, letras a), b), c) y d):

i) mediante una reducción lineal de los 
derechos asignados a los agricultores,

ii) mediante una reducción de los límites 
máximos nacionales correspondientes a 
los sectores con pagos vinculados,
iii) de los fondos previstos en al apartado 
4 del artículo 9,
iv) de la reserva nacional.

Or. es

Enmienda 623
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 1, letra e), mediante una 
reducción lineal, en caso necesario, de 
uno o varios de los pagos que deban 
hacerse a los beneficiarios de los pagos 
correspondientes de conformidad con las 
disposiciones del presente título y sin 
rebasar los límites previstos en los 
apartados 1 y 3.

b) en el apartado 1, letra e), mediante una 
reducción lineal de las previstas en los 
incisos i) y ii) de la letra a) del presente 
apartado.

Or. es
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Enmienda 624
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 8 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Cuando un Estado miembro haya 
efectuado retenciones de acuerdo con el 
artículo 69 del Reglamento (CE) 
nº 1728/2003, podrá seguir utilizando 
aquellos fondos para los sectores en los 
que se aplicó conforme a los criterios 
establecidos en el apartado 1 letra a) de 
este artículo.

Or. es

Justificación

Es necesario dar continuidad a las decisiones tomadas por los EEMM en el marco de la 
reforma del año 2003 y no poner en peligro los programas que se establecieron en virtud del 
antiguo artículo 69, cambiando las reglas de juego tan sólo unos pocos años después.

Enmienda 625
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, determinará las 
condiciones aplicables a la concesión de la 
ayuda a la que se hace referencia en la 
presente sección, en particular con el fin 
de garantizar la coherencia con otras 
medidas y políticas comunitarias y evitar 
la acumulación de ayudas.

9. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, determinará las 
condiciones detalladas aplicables a la 
concesión de la ayuda y a la aprobación 
formal, por parte de la Comisión, de esta 
ayuda a la que se hace referencia en la 
presente sección, incluidos los criterios 
que hayan de aplicarse para la 
designación de las zonas y el carácter 
decreciente y transitorio de la ayuda 
mencionada en el apartado 1, letra b). La 
Comisión no puede en ningún caso 
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aprobar ayudas incompatibles con las 
disposiciones aplicables a una 
organización común de mercado, ni 
ayudas que interfieran con el correcto 
funcionamiento de la misma. La 
Comisión únicamente aprobará estas 
medidas si la contribución positiva al 
desarrollo del sector supera con creces los 
riesgos de distorsiones de la competencia. 
Cualquier ayuda otorgada en virtud del 
presente artículo expirará el 1º de enero 
de 2013.

Or. en

Justificación

It is important to put in place a rigorous approval process so that the Commission can ensure 
that Member States' schemes are only minimally distorting. Given that the amounts Member 
States can grant under the rules vary hugely it is important to restrict the use of Article 68 to 
ensure that it is not used to create competitive distortions leading to a more uneven playing 
field for EU producers.

Enmienda 626
Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, determinará las 
condiciones aplicables a la concesión de la 
ayuda a la que se hace referencia en la 
presente sección, en particular con el fin de 
garantizar la coherencia con otras medidas 
y políticas comunitarias y evitar la 
acumulación de ayudas.

9. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
128, apartado 2, determinará las 
condiciones aplicables a la concesión de la 
ayuda a la que se hace referencia en la 
presente sección, en particular con el fin de 
garantizar la coherencia con otras medidas 
y políticas comunitarias y evitar las 
distorsiones de la competencia entre los 
Estados miembros así como la 
acumulación de ayudas. Cualquier ayuda 
otorgada en virtud del presente artículo 
expirará el 1º de enero de 2013.
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Or. en

Justificación

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Enmienda 627
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 bis
Régimen comunitario de reaseguros

La Comisión Europea estudiará la 
viabilidad del establecimiento de un 
régimen de reaseguros de los precios del 
mercado dentro del techo de gastos de la 
PAC. La Comisión presentará un informe 
al respecto antes de diciembre de 2009.

Or. es

Justificación

Algunas compañías europeas de seguros consideran posible el establecimiento de un régimen 
de reaseguros de los precios agrícolas a escala europea. Ello permitiría mantener una red de 
seguridad en los mercados europeos garantizando una renta adecuada a los productores tras 
el desmantelamiento de los instrumentos de intervención. El informe de la Comisión debería 
evaluar, entre otros elementos, la disposición de las compañías aseguradoras a participar en 
dicho régimen  así como su compatibilidad con el límite de ayudas de la caja «ámbar» 
establecido en la Organización Mundial del Comercio.
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Enmienda 628
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosecha Ayuda a las primas de seguro

Or. nl

Enmienda 629
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosecha Seguros agrarios

Or. es

Justificación

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera.
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de seguros agrícolas puesto que 
las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, especialmente a 
través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más efectivas. Por otra 
parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la cobertura de distintos 
riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de forma individual y 
específica.
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Enmienda 630
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosecha Seguros agrarios

Or. es

Justificación

Este artículo debería extenderse también a los seguros relativos a la actividad ganadera.
Asimismo debería abarcar la posible cobertura de otro tipo de fenómenos climáticos. En este 
sentido, el título del propio artículo debería cambiarse por el de Seguros agrícolas puesto 
que las soluciones que se vienen aportando desde el sector asegurador privado, 
especialmente a través de pólizas multirriesgo han demostrado ser las soluciones más 
efectivas. Por otra parte, deberían fomentarse las pólizas multirriesgo que prevén la 
cobertura de distintos riesgos frente a las pólizas que cubren los  fenómenos climáticos de 
forma individual y específica.

Enmienda 631
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas de seguros destinados a 
compensar por:

a) las pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos asimilables a 
catástrofes naturales.

b) Otras pérdidas ocasionadas por 
fenómenos climáticos.
c) Pérdidas económicas causadas por 
enfermedades de los animales, o de las 
plantas o infestaciones parasitarias.
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Or. es

Enmienda 632
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas de seguros destinados a 
compensar por:

a) las pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos asimilables a 
catástrofes naturales.
b) Otras pérdidas ocasionadas por 
fenómenos climáticos.
c) Pérdidas económicas causadas por 
enfermedades de los animales, o de las 
plantas o infestaciones parasitarias.

Or. es

Enmienda 633
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro de cosecha contra las 
pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos, o de primas de seguro 
contra las pérdidas causadas por los 
brotes de enfermedades animales o 
vegetales a que se refiere el artículo 70, 
apartado 2, letra b).
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Or. nl

Enmienda 634
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro de cosecha contra las 
pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos, contribuciones que 
tendrán carácter complementario con 
respecto a los regímenes nacionales de 
seguro social de los agricultores.

Or. el

Enmienda 635
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

As ´adverse climatic events´ means weather conditions which can assimilated to a natural 
disaster and destroy more than 30 % of the average of annual production of a given farmer in 
the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding fiveyear 
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period, Member States should be given the option to grant financial contributions to crop 
insurance against those ´adverse climatic events´.

Enmienda 636
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro de cosecha contra las 
pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos, cuando se hayan 
adoptado las medidas preventivas 
pertinentes contra riesgos conocidos.

Or. de

Justificación

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortamgepasst wirtschaften und nicht beispielsweise stark 
wasserzehrende Pflanzen in Gebieten mit bekanntem, hohem Risiko für Sommertrockenheiten 
anbauen.

Enmienda 637
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 
destruyan más del 30 % de la producción 
media anual de un agricultor determinado 

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

durante los tres años anteriores o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

A los efectos del presente artículos, se 
entenderá por «medidas preventivas 
pertinentes», por ejemplo, el cultivo de 
plantas adaptadas al medio.

Or. de

Enmienda 638
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por:

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

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

Or. es

Justificación

Las definiciones contenidas en este artículo relativas a los fenómenos climáticos irían en 
línea con los conceptos utilizados en las disposiciones comunitarias siguientes:

- La Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la agricultura -COM 
(2005) 74,

- Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 
(DO C   319 de 27.12.2006)

- El Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

Enmienda 639
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por:

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

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

Or. es

Enmienda 640
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 
destruyan más del 30 % de la producción 
media anual de un agricultor determinado. 
Los Estados miembros, sobre la base de 
su legislación nacional y de controles que 
efectúen, establecerán las condiciones de 
concesión de las contribuciones 
financieras a las primas de seguro de 
cosecha contra las pérdidas ocasionadas 
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por fenómenos climáticos adversos.

Or. ro

Justificación

În forma actuală articolul este prea restrictiv întrucât fenomenele meteorologice nefavorabile 
se pot întinde pe perioade mai mari de 3 ani. România deja a avut 3 ani de condiţii 
meteorologice nefavorabile care au afectat cantitativ şi calitativ producţia. Amendamentul 
introduce o mai amre flexibilitate.

Enmienda 641
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia, sequía, 
incendios o inundaciones, que destruyan 
más del 30 % de la producción media anual 
de un agricultor determinado o el 10 % en 
la región de producción afectada durante 
los tres años anteriores o de la producción 
media trienal del agricultor en cuestión o 
de la región afectada, basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.

Or. el
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Enmienda 642
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 
destruyan más del 20 % de la producción 
media anual de un agricultor determinado 
durante los tres años anteriores o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

Or. ro

Justificación

Distrugerea a mai mult de 20 % din productia medie anuală a unui agricultor reprezinta în 
sine un obstacol greu de depasit.

Enmienda 643
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro o región 
realizará estudios específicos con miras a 
establecer datos estadísticos/comparativos 
en relación con las producciones 
principales así como los cultivos menos 
extendidos, para que se pueda disponer de 
una gama objetiva de primas de seguro.

Or. el
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Enmienda 644
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cada productor podrá integrarse en 
el régimen de seguro de cultivos, el cual, 
además de la cobertura básica que 
ofrezca, podrá cubrir asimismo los riesgos 
adicionales, en función del importe de la 
cotización del agricultor y los productos 
del seguro. Entre las coberturas básicas, 
cabe prever:
- una cobertura adicional de la 
producción por encima de la cobertura 
mínima establecida,
- una cobertura colectiva, cuya base de 
cálculo la constituirá la producción media 
de la zona o la región,
- productos de seguro de ingresos 
agrícolas garantizados, en la medida que 
se hayan identificado riesgos que 
reduzcan la producción, incrementen el 
coste de los insumos y reduzcan la 
competitividad y la viabilidad de las 
explotaciones. 

Or. el

Enmienda 645
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 80 % o 50 %
de la prima del seguro adeudada de 
acuerdo con los criterios establecidos en 
el punto 2 del artículo 12 del Reglamento 
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las condiciones climáticas o de la 
situación del sector en cuestión.

(CE) nº 1857/2006.

Or. es

Justificación

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80 % que es, por otra parte, el actual nivel medio
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50 % si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50 % y 80 %, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.

Enmienda 646
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la 
situación del sector en cuestión.

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 80 % o 50 %
de la prima del seguro adeudada de 
acuerdo con los criterios establecidos en 
el punto 2 del artículo 12 del Reglamento 
(CE) 1857/2006.

Or. es

Justificación

El nivel máximo de contribución a la primas de seguro que cubren únicamente fenómenos 
climáticos adversos debe incrementarse al 80 % que es, por otra parte, el actual nivel medio 
de contribución en la cobertura de eventos naturales de forma aislada. Debe además 
introducirse un límite también para el nivel de contribución del Estado en relación con las 
pólizas multirriesgo. Este límite debe fijarse en el 50 % si bien debería ser un límite 
intermedio entre 50 % y 80 %, dependiendo del peso que tenga en la prima la cobertura 
relativa al riesgo catastrófico y la relativa a la cobertura de otros riesgos causados por 
daños cercanos a los catastróficos.
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Enmienda 647
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la situación 
del sector en cuestión.

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 75 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 85 % en función de 
las condiciones climáticas o de la situación 
del sector en cuestión.

Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima admisible para la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de límites máximos apropiados.

Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima admisible para la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de límites máximos apropiados.

Or. el

Enmienda 648
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la situación 
del sector en cuestión. Los Estados 
miembros podrán limitar el importe de la 
prima admisible para la contribución 
financiera mediante la aplicación de límites 
máximos apropiados.

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor no podrá superar el 60 % de 
la prima del seguro adeudada.  Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas, de la 
naturaleza e intensidad del brote de una 
enfermedad, o de la situación del sector en 
cuestión. Los Estados miembros podrán 
limitar el importe de la prima admisible 
para la contribución financiera mediante la 
aplicación de límites máximos apropiados.

Or. nl
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Enmienda 649
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la situación 
del sector en cuestión.

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 %, como 
máximo, de la prima del seguro adeudada.  
Los Estados miembros podrán decidir 
aumentar dicha contribución hasta el 70 % 
en función de las condiciones climáticas o 
de la situación del sector en cuestión.

Or. fr

Justificación

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
rapport à ce niveau d’aide publique.

Enmienda 650
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cobertura del seguro de cosecha 
sólo se concederá cuando el fenómeno 
climático adverso haya sido reconocido 
oficialmente como tal por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate.

suprimido

Or. es
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Justificación

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Enmienda 651
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cobertura del seguro de cosecha 
sólo se concederá cuando el fenómeno 
climático adverso haya sido reconocido 
oficialmente como tal por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate.

suprimido

Or. es

Justificación

Este requisito, choca directamente con la regulación mercantil y la práctica de los seguros 
privados, al menos en Europa, y su mantenimiento haría prácticamente inviable la existencia 
de los seguros, privados o públicos, como instrumento de gestión de crisis.

Enmienda 652
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cobertura del seguro de cosecha sólo 
se concederá cuando el fenómeno climático 
adverso haya sido reconocido oficialmente 
como tal por la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate. 

3. La cobertura del seguro de cosecha sólo 
se concederá cuando el fenómeno climático 
adverso haya sido reconocido oficialmente 
como tal por la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate y cuando 
se hayan ejecutado realmente las medidas 
preventivas necesarias. 
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Or. de

Justificación

Siehe Begründung Abschnitt 1.

Enmienda 653
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas en 
el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.

4. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste de 
sustitución de las pérdidas mencionadas en 
el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.

Or. es

Justificación

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Enmienda 654
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas en 

4. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste de 
sustitución de las pérdidas mencionadas en 
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el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.

el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.

Or. es

Justificación

Se propone la supresión de la palabra total porque en los seguros de daños, en general y en 
los seguros agrarios, en particular, es habitual el establecimiento de franquicias o 
deducibles, que si bien rebajan el importe de la indemnización a percibir por el asegurado, 
contribuyen a rebajar, asimismo, el importe de la prima del seguro (y lógicamente la 
contribución financiera del Estado al coste del seguro, ya de por sí elevada, dado el alto 
valor de los bienes asegurados).

Enmienda 655
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cualquier contribución financiera se 
pagará directamente al agricultor en 
cuestión.

suprimido

Or. es

Justificación

Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, el pago de la contribución del Estado a la 
prima del seguro a través de las entidades aseguradoras se imputa siempre a los agricultores 
(y no a las entidades aseguradoras), es decir, la subvención le corresponderá siempre al 
agricultor. Esta práctica, utilizada en varios Estados miembros ha demostrado ser mucho 
más eficaz que el pago directo a lo agricultores, pago que, por regla general, impone 
importantes cargas administrativas para el agricultor.
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Enmienda 656
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cualquier contribución financiera se 
pagará directamente al agricultor en 
cuestión.

5. Cualquier contribución financiera se 
pagará directamente al agricultor en 
cuestión. Si la administración del régimen 
de seguro de cultivos corre a cargo de una 
agrupación u organización de 
agricultores, las compensaciones serán 
abonadas a estos últimos a través de dicha 
agrupación u organización, que podrá 
concluir contratos de seguro de grupo.

Or. el

Enmienda 657
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a la concesión de 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad a partir de 
los fondos mencionados en el artículo 68, 
apartado 1, a razón del 40 % de los 
importes admisibles de la prima de seguro 
determinados con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo.

6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a la concesión de 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad a partir de 
los fondos mencionados en el artículo 68, 
apartado 1, a razón del 80 % de la 
contribución financiera determinada con 
arreglo al apartado 2 del presente artículo.

Or. fr

Justificación

Il convient d’introduire de la flexibilité concernant le niveau d’aide publique au financement 
des primes d’assurance, permettant de tenir compte de la pénétration différente de 
l’assurance dans les différents secteurs, et d’exprimer la participation de la Communauté par 
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rapport à ce niveau d’aide publique.

Enmienda 658
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a la concesión de 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad a partir de 
los fondos mencionados en el artículo 68, 
apartado 1, a razón del 40 % de los 
importes admisibles de la prima de seguro 
determinados con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo. 

6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a la concesión de 
contribuciones financieras serán 
cofinanciados por la Comunidad a partir de 
los fondos mencionados en el artículo 68, 
apartado 1, a razón del 50 % de los 
importes admisibles de la prima de seguro 
determinados con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo. 

Or. el

Enmienda 659
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades en caso de enfermedades 
animales y vegetales

Fondos Mutuales

Or. es

Justificación

La versión española induce claramente a confusión y no se ajusta a la segunda opción 
contemplada en la Comunicación de la Comisión sobre gestión de riesgos y crisis en la 
agricultura -COM (2005) 74, que distingue entre los seguros (primera opción) y los Fondos 
Mutuales (segunda opción). Además, las Mutuas son entidades aseguradoras y, como tales, 
los seguros que ofrezcan deberán estar sometidos a los requisitos del Artículo 69 precedente.
En este sentido, es más acertado hablar en este caso de fondos mutuales.
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Enmienda 660
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades en caso de enfermedades 
animales y vegetales

Mutualidades y seguros en caso de 
enfermedades animales y vegetales

Or. en

Enmienda 661
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades. 

1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades o de una crisis persistente 
demostrada de los insumos y del mercado 
a escala comunitaria, nacional y/o 
regional. 

Or. el

Enmienda 662
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán prever el 1. Los Estados miembros podrán prever el 
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pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades. 

pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades, cuando se hayan adoptado 
las medidas preventivas pertinentes. 

Or. de

Enmienda 663
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades.

1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades y a las primas de seguro 
contra enfermedades animales.

Or. en

Enmienda 664
Katerina Batzeli

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El fondo tendrá carácter 
complementario con respecto a los 
regímenes nacionales de seguro de los 
agricultores.

Or. el
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Enmienda 665
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado  2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «mutualidad», un sistema reconocido 
por el Estado miembro de conformidad con 
el Derecho nacional que permite a los 
agricultores afiliados asegurarse, mediante 
la concesión de pagos compensatorios a los 
agricultores afectados, contra las pérdidas 
económicas causadas por un brote de 
enfermedad animal o vegetal;

a) «mutualidad», un sistema reconocido 
por el Estado miembro de conformidad con 
el Derecho nacional y a la legislación 
europea pendiente de aprobación, que 
permite a los agricultores afiliados 
asegurarse, en las condiciones definidas 
en el apartado 2 bis, mediante la concesión 
de pagos compensatorios a los agricultores 
afectados, contra las pérdidas económicas 
causadas por un brote de enfermedad 
animal o vegetal contagiosa, o que permite 
a los agricultores afiliados asegurarse, 
mediante la concesión de pagos 
compensatorios, contra las pérdidas 
directas derivadas de un brote de 
enfermedad animal o vegetal contagiosa;

Or. en

Enmienda 666
Esther De Lange

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por él mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado en 
cuestión o cualquier pérdida sustancial de 
producción. No se considerarán pérdidas 
económicas los costes por los cuales puede 
concederse una compensación de 

b) «pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por él mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado en 
cuestión, los costes derivados de una 
vacunación de emergencia o cualquier 
pérdida sustancial de producción. No se 
considerarán pérdidas económicas los 
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conformidad con otras disposiciones 
comunitarias y los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria y veterinaria o fitosanitaria.

costes por los cuales puede concederse una 
compensación de conformidad con otras 
disposiciones comunitarias y los 
resultantes de la aplicación de cualquier 
otra medida sanitaria y veterinaria o 
fitosanitaria, exceptuando las pérdidas 
sufridas por los agricultores a raíz de la 
imposición de restricciones a la 
comercialización de reses de resultas de la 
reintroducción de una vacunación de 
emergencia, según lo contemplado en el 
artículo 11, apartado 4, de la Decisión 
nº 90/424/CEE.

Or. nl

Enmienda 667
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «pérdidas directas», cualquier coste 
directo sufragado por un agricultor de 
resultas de la aplicación de la legislación 
veterinaria o fitosanitaria europea.

Or. en

Enmienda 668
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «medidas preventivas pertinentes», 
cualquier medida que incremente al 
máximo los niveles de salud animal y 
vegetal, mediante una gestión ganadera y 
una alimentación animal adecuadas y 
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mediante el cultivo de especies vegetales 
adaptadas al medio en cuestión.

Or. de

Justificación

Um einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern sicherzustellen sowie 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass Betriebe  nur dann 
unterstützt werden, wenn sie standortangepasste Tierrassen und Pflanzensorten verwenden 
sowie in der Tierzüchtung die Merkmale Robustheit und Gesundheit besonders 
berücksichtigen.

Enmienda 669
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros instaurarán 
para sus agricultores, dentro de un marco 
común que se definirá como parte de una 
nueva legislación europea, de regímenes 
obligatorios de reparto de costes 
destinados a compensar los costes 
derivados de brotes de enfermedades 
animales contagiosas. Dicha nueva 
legislación tendrá por objeto evitar que 
las futuras epidemias hayan de
financiarse reduciendo las ayudas a las 
rentas y eliminar las distorsiones de la 
competencia entre los agricultores de los 
distintos Estados miembros derivadas de 
las disparidades entre las ayudas públicas 
nacionales abonadas en caso de 
enfermedades animales contagiosas. La 
nueva legislación pretende asimismo 
alentar a los agricultores a que reduzcan 
a un mínimo los riesgos de infección y 
propagación de enfermedades animales 
contagiosas. Los Estados miembros que 
ya dispongan de regímenes obligatorios de 
reparto de costes para sus agricultores 
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deberán modificarlos a fin de 
compatibilizarlos con el marco común.

Or. en

Enmienda 670
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas.

3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas, siempre y cuando se 
hayan adoptado las medidas preventivas 
oportunas.

Or. de

Enmienda 671
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas.

3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas o directas.

Or. en
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Enmienda 672
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
referirse a:

4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
referirse a los costes administrativos 
vinculados a la creación del fondo mutual, 
repartidos a lo largo de un período máximo 
de tres años,

a) los costes administrativos vinculados a 
la creación de la mutualidad, repartidos a 
lo largo de un período máximo de tres 
años,

Or. es

Enmienda 673
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el reembolso del capital y de los 
intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores,

suprimida

Or. es
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Enmienda 674
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los importes abonados por la 
mutualidad a partir de su capital social en 
concepto de compensación financiera a 
los agricultores.

suprimida

Or. es

Enmienda 675
Astrid Lulling

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el coste de las primas de seguro: la 
Comisión fijará, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 127, 
apartado 2, la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales admisibles 
para la contribución financiera.
Cuando la compensación financiera sea 
abonada por la mutualidad de 
conformidad con la letra c), la 
contribución financiera pública seguirá el 
mismo ritmo que el previsto para un 
préstamo comercial de duración mínima.

Or. en
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Enmienda 676
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no prejuzgará la 
potestad de los Estados miembros de 
cubrir, íntegramente o en parte, su 
participación en la financiación de las 
contribuciones financieras a través de 
sistemas obligatorios de responsabilidad 
colectiva en los sectores de que se trate.

El párrafo primero no prejuzgará la 
potestad de los Estados miembros de 
cubrir, íntegramente o en parte, su 
participación en la financiación de las 
contribuciones financieras a través de 
sistemas obligatorios de responsabilidad 
colectiva en los sectores de que se trate, 
hasta que se aplique la nueva legislación 
europea por la que se cree un marco para 
la introducción obligatoria, por parte de 
todos los Estados miembros, de regímenes 
de reparto de gastos en caso de brotes de 
enfermedades animales contagiosas.

Or. en

Enmienda 677
Jan Mulder, Niels Busk

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros definirán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, sobre todo en 
lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis, o a la administración y control de 
estas normas.

7. Los Estados miembros definirán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, sobre todo en 
lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis, o a la administración y control de 
estas normas. Las normas deberán 
ajustarse al nuevo marco común que se 
establecerá como parte integrante de la 
nueva legislación europea, tal como se 
indica en el apartado 2 bis.

Or. en
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Enmienda 678
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las compensaciones financieras 
acordadas sobre la base del presente 
artículo no podrán añadirse a los fondos 
facilitados a los ganaderos a través de la 
DG SANCO.

Or. ro

Justificación

Este necesară o clarificare în ceea ce priveşte măsurile propuse prin această reglementare şi 
fondurile comunitare administrate de DG SANCO în cazul bolilor la animale.

Enmienda 679
Markus Pieper, Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Título III – capítulo 5 – artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Ayudas específicas a los productores de 

leche
(1) Cuando, en un ejercicio 
presupuestario, según las previsiones de 
gastos efectuadas de conformidad con el 
sistema de alerta contemplado en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005, quede, en 
la rúbrica 2 del marco financiero, un 
margen de 600 millones de euros como 
mínimo, dicho importe, previa deducción 
del margen, se facilitará para ayudas 
específicas a los productores de leche. 
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(2) La Comisión presentará al Parlamento 
y al Consejo, junto con el anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio en cuestión, 
su dotación en materia de ayudas 
específicas a los productores de leche.
(3) Las ayudas específicas a los 
productores de leche podrán aplicarse a 
los siguientes tipos de medidas:
a) apoyo específico con arreglo a lo 
estipulado en el artículo 68, apartado 1, 
letra b), del presente Reglamento;
b) medidas con arreglo a lo estipulado en 
el artículo 20 y en el artículo 36, letra a), 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en la 
medida en que constituyan ayudas 
directas a las explotaciones agrícolas.
(4) Los Estados miembros informarán a 
la Comisión, sobre la base del 
anteproyecto de presupuesto, de 
conformidad con el apartado 2, para el 15 
de octubre del ejercicio en cuestión, a más 
tardar, acerca de las medidas que se 
aplicarán con arreglo al apartado 3.
(5) El reparto de los fondos destinados a 
ayudas específicas a los productores de 
leche en los distintos Estados miembros se 
efectuará en función de las cantidades de 
referencia de leche de cada uno de los 
Estados miembros, según lo estipulado en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1788/2003.
(6) Las empresas del sector lechero 
podrán obtener unos ingresos adicionales 
mediante la realización de tareas de 
conservación del paisaje. La Comisión 
presentará al Parlamento y al Consejo, 
junto con las previsiones financieras para 
el período posterior a 2013, una propuesta 
acerca de la manera de configurar 
programas de fondos estructurales y de 
desarrollo rural con este fin.

Or. de
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Enmienda 680
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propuesta de reglamento
Título III – capítulo 5 – artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Ayudas específicas a los productores de 

leche
(1) Cuando, en un ejercicio 
presupuestario, según las previsiones de 
gastos efectuadas de conformidad con el 
sistema de alerta contemplado en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005, quede, en 
la rúbrica 2 del marco financiero, un 
margen de 600 millones de euros como 
mínimo, dicho importe, previa deducción 
del margen, se facilitará para ayudas 
específicas a los productores de leche.
(2) La Comisión presentará al Parlamento 
y al Consejo, junto con el anteproyecto de 
presupuesto para el ejercicio en cuestión, 
su dotación en materia de ayudas 
específicas a los productores de leche.
(3) Las ayudas específicas a los 
productores de leche podrán aplicarse a 
los siguientes tipos de medidas:
a) apoyo específico con arreglo a lo 
estipulado en el artículo 68, apartado 1, 
letra b), del presente Reglamento;
b) medidas con arreglo a lo estipulado en 
el artículo 20 y en el artículo 36, letra a), 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en la 
medida en que constituyan ayudas 
directas a las explotaciones agrícolas.
(4) Los Estados miembros informarán a 
la Comisión, sobre la base del 
anteproyecto de presupuesto, de 
conformidad con el apartado 2, para el 15 
de octubre del ejercicio en cuestión, a más 
tardar, acerca de las medidas que se 
aplicarán con arreglo al apartado 3.
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(5) El reparto de los fondos destinados a 
ayudas específicas a los productores de 
leche en los distintos Estados miembros se 
efectuará en función de las cantidades de 
referencia de leche de cada uno de los 
Estados miembros, según lo estipulado en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 1788/2003.

Or. de
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