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Enmienda 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

En las campañas 2009, 2010 y 2011, se 
concederá una ayuda a los agricultores que 
produzcan arroz del código NC 1006 10 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en la presente sección.

Se concederá una ayuda a los agricultores 
que produzcan arroz del código NC 1006 
10 con arreglo a las condiciones 
establecidas en la presente sección.

Or. fr

Justificación

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Enmienda 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Propuesta de reglamento
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

En las campañas 2009, 2010 y 2011, se 
concederá una ayuda a los agricultores que 
produzcan arroz del código NC 1006 10 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en la presente sección.

En las campañas 2009 y siguientes se 
concederá una ayuda a los agricultores que 
produzcan arroz del código NC 1006 10 
con arreglo a las condiciones establecidas 
en la presente sección.

Or. es
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Enmienda 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Propuesta de reglamento
Artículo 72 – apartado 2 – cuadro

Texto de la Comisión
€/ha

2009 2010 y 2011
Bulgaria 345,255 172,627
Grecia 561,00 280,5
España 476,25 238,125
Francia 411,75 205,875
Italia 453,00 226,5
Hungría 232,50 116,25
Portugal 453,75 226,875
Rumanía 126,075 63,037

Enmienda
€/ha

2009 y siguientes
Bulgaria 345,255

Grecia 561,00
España 476,25

Francia 411,75
Italia 453,00

Hungría 232,50
Portugal 453,75

Rumanía 126,075

Or. es
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Enmienda 684
Maria Petre

Propuesta de reglamento
Artículo 73 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– Rumanía: 500 hectáreas – Rumanía: 8 187 hectáreas

Or. ro

Justificación

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Enmienda 685
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 73 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– Rumanía: 500 hectáreas – Rumanía: 8 187 hectáreas

Or. ro

Justificación

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Enmienda 686
Bernadette Bourzai 

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 BIS
AYUDA A LOS FRUTOS DE CÁSCARA

Artículo 74 bis
Ámbito de aplicación

1. Se concederá una ayuda comunitaria a 
los agricultores productores de frutos de 
cáscara con arreglo a las condiciones 
establecidas en la presente sección.
Por «frutos de cáscara» se entenderá:
– las almendras de los códigos NC 0802 
11 y 0802 12,
– las avellanas de los códigos NC 0802 21 
y 0802 22,
– las nueces de los códigos NC 0802 31 y 
0802 32,
– los pistachos del código NC 0802 50,
– las algarrobas del código NC 1212 10 
10.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
la ayuda de manera diferenciada en 
función de los productos, o bien 
aumentando o disminuyendo las 
superficies nacionales garantizadas (en lo 
sucesivo SNG) establecidas en el artículo 
74 ter, apartado 3. No obstante, en cada 
Estado miembro, el importe total de la 
ayuda concedida en un año determinado 
no será superior al límite máximo 
indicado en el artículo 74 ter, apartado 1.

Artículo 74 ter
Superficies

1. Los Estados miembros concederán la 
ayuda comunitaria dentro del límite 
máximo calculado multiplicando el 
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número de hectáreas de sus SNG 
respectivas, tal como se determina en el 
apartado 3, por el promedio de 
120,75 euros.
2. Se fija una superficie máxima 
garantizada de 829 229 ha.
3. La superficie máxima garantizada 
contemplada en el apartado 2 se dividirá 
en SNG como sigue:
Superficies nacionales garantizadas 
(SNG)
Bélgica 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Alemania 1 500 ha
Grecia 41 100 ha
España 568 200 ha
Francia 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Chipre 5 100 ha
Luxemburgo 100 ha
Hungría 2 900 ha
Países Bajos 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumanía 1 645 ha
Eslovenia 300 ha
Eslovaquia 3 100 ha
Reino Unido 100 ha.

4. Cada Estado miembro podrá subdividir 
su SNG en subsuperficies con arreglo a 
criterios objetivos, en particular por 
regiones o en función de la producción.

Artículo 74 quáter
Superación de las subsuperficies básicas

Cuando un Estado miembro subdivida su 
SNG en subsuperficies básicas y se 
sobrepase una o varias de dichas 
subsuperficies, la superficie por agricultor 
para la cual se haya solicitado una ayuda 
comunitaria se reducirá 
proporcionalmente durante el año 
correspondiente en el caso de los 
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agricultores de las subsuperficies básicas 
cuyos límites se haya sobrepasado.
Dicha reducción se efectuará cuando en 
el Estado miembro en cuestión las 
superficies correspondientes a las 
subsuperficies básicas cuyos límites no se 
hayan sobrepasado hayan sido 
redistribuidas en subsuperficies básicas 
en las que se haya sobrepasado dichos 
límites.

Artículo 74 quinquies
Condiciones de admisibilidad

1. El pago de la ayuda comunitaria se 
subordinará, en particular, al 
cumplimiento de unos niveles mínimos de 
densidad de plantación y de tamaño de la 
parcela.
2. Las superficies sujetas a planes de 
mejora podrán beneficiarse de la ayuda 
concedida en virtud del presente régimen 
a partir del 1 de enero del año siguiente a 
aquél en que haya expirado el plan.
3. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
comunitaria a que los agricultores 
pertenezcan a una organización de 
productores reconocida de conformidad 
con el artículo 125 ter del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007.
4. En caso de aplicarse lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
decidir que el pago de la ayuda a que se 
refiere el apartado 1 se haga a la 
organización de productores en nombre 
de sus miembros.
La organización de productores abonará 
a sus miembros el importe percibido. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
autorizar a una organización de 
productores, como compensación por los 
servicios prestados a sus miembros, a 
deducir de la ayuda comunitaria un 
importe máximo del 2 %.
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Or. fr

Justificación

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Enmienda 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 BIS
AYUDA A LOS FRUTOS DE CÁSCARA

Artículo 74 bis
Ámbito de aplicación

1. Se concederá una ayuda comunitaria a 
los agricultores productores de frutos de 
cáscara con arreglo a las condiciones 
establecidas en la presente sección.
Por «frutos de cáscara» se entenderá:
– las almendras de los códigos de la NC 
0802 11 y 0802 12,
– las avellanas de los códigos de la NC 
0802 21 y 0802 22,
– las nueces de los códigos de la NC 0802 
31 y 0802 32,
– los pistachos del código de la NC 0802 
50,
– las algarrobas del código de la NC 1212 
10 10.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
la ayuda de manera diferenciada en 
función de los productos, o bien 
aumentando o disminuyendo las 
superficies nacionales garantizadas (en lo 
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sucesivo SNG) establecidas en el artículo 
74 ter, apartado 3. No obstante, en cada 
Estado miembro, el importe total de la 
ayuda concedida en un año determinado 
no será superior al límite máximo 
indicado en el artículo 74 ter, apartado 1.

Artículo 74 ter
Superficies

1. Los Estados miembros concederán la 
ayuda comunitaria dentro del límite 
máximo calculado multiplicando el 
número de hectáreas de sus SNG 
respectivas, tal como se determina en el 
apartado 3, por el promedio de 
120,75 euros.
2. Se fija una superficie máxima 
garantizada de 829 229 ha.
3. La superficie máxima garantizada 
contemplada en el apartado 2 se dividirá 
en SNG como sigue:
Superficies nacionales garantizadas 
(SNG)
Bélgica 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Alemania 1 500 ha
Grecia 41 100 ha
España 568 200 ha
Francia 17 300 ha
Italia 130 100 ha
Chipre 5 100 ha
Luxemburgo 100 ha
Hungría 2 900 ha
Países Bajos 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumanía 1 645 ha
Eslovenia 300 ha
Eslovaquia 3 100 ha
Reino Unido 100 ha.
4. Cada Estado miembro podrá subdividir 
su SNG en subsuperficies con arreglo a 
criterios objetivos, en particular por 
regiones o en función de la producción.
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Artículo 74 quáter
Superación de las subsuperficies básicas

Cuando un Estado miembro subdivida su 
SNG en subsuperficies básicas y se 
sobrepase una o varias de dichas 
subsuperficies, la superficie por agricultor 
para la cual se haya solicitado una ayuda 
comunitaria se reducirá 
proporcionalmente durante el año 
correspondiente en el caso de los 
agricultores de las subsuperficies básicas 
cuyos límites se haya sobrepasado.
Dicha reducción se efectuará cuando en 
el Estado miembro en cuestión las 
superficies correspondientes a las 
subsuperficies básicas cuyos límites no se 
hayan sobrepasado hayan sido 
redistribuidas en subsuperficies básicas 
en las que se haya sobrepasado dichos 
límites.

Artículo 74 quinquies
Condiciones de admisibilidad

1. El pago de la ayuda comunitaria se 
subordinará, en particular, al 
cumplimiento de unos niveles mínimos de 
densidad de plantación y de tamaño de la 
parcela.
2. Las superficies sujetas a planes de 
mejora podrán beneficiarse de la ayuda 
concedida en virtud del presente régimen 
a partir del 1 de enero del año siguiente a 
aquél en que haya expirado el plan.
3. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
comunitaria a que los agricultores 
pertenezcan a una organización de 
productores reconocida de conformidad 
con el artículo 125 ter del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007.
4. En caso de aplicarse lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
decidir que el pago de la ayuda a que se 
refiere el apartado 1 se haga a la 
organización de productores en nombre 
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de sus miembros.
La organización de productores abonará 
a sus miembros el importe percibido. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
autorizar a una organización de 
productores, como compensación por los 
servicios prestados a sus miembros, a 
deducir de la ayuda comunitaria un 
importe máximo del 2 %.

Or. fr

Justificación

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Enmienda 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 BIS
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AYUDA POR SUPERFICIE A LOS 
FRUTOS DE CÁSCARA

Artículo 74 bis
Ayuda comunitaria

1. Se concederá una ayuda comunitaria a 
los agricultores productores de frutos de 
cáscara con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.
Por «frutos de cáscara» se entenderá:
– las almendras de los códigos de la NC 
0802 11 y 0802 12
– las avellanas de los códigos de la NC 
0802 21 y 0802 22
– las nueces de los códigos de la NC 0802 
31 y 0802 32
– los pistachos del código de la NC 0802 
50
– las algarrobas del código de la NC 1212 
10 10.
2. Los Estados miembros podrán 
diferenciar la ayuda en función de los 
productos, o bien aumentando o 
disminuyendo las superficies nacionales 
garantizadas (en lo sucesivo SNG) 
establecidas en el apartado 3 del artículo 
84. No obstante, en cada Estado miembro, 
el importe total de la ayuda concedida en 
un año determinado no será superior al 
límite máximo indicado en el apartado 1 
del artículo 84.

Artículo 74 ter
Superficies

1. Los Estados miembros concederán la 
ayuda comunitaria dentro del límite 
máximo calculado multiplicando el 
número de hectáreas de su SNG tal como 
se determina en el apartado 3 por el 
promedio de 120,75 euros.
2. Se fija una superficie máxima 
garantizada de 829 229 ha.
3. La superficie máxima garantizada 
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contemplada en el apartado 2 se dividirá 
en SNG, tal como figura a continuación:
Bélgica 100 ha
Bulgaria 11 984 ha
Alemania 1 500 ha
Francia 17 300 ha
Grecia 41 100 ha
Italia 130 100 ha
Chipre 5 100 ha
Luxemburgo 100 ha
Hungría 2 900 ha
Países Bajos 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4 200 ha
Portugal 41 300 ha
Rumanía 1 645 ha
Eslovenia 300 ha
Eslovaquia 3 100 ha
España 568 200 ha
Reino Unido 100 ha.
4. Cada Estado miembro podrá subdividir 
su SNG con arreglo a criterios objetivos, 
en particular por regiones o en función de 
la producción. 

Artículo 74 quáter
Superación de las subsuperficies básicas

Cuando un Estado miembro subdivida su 
SNG en subsuperficies básicas y se 
sobrepase una o varias de dichas 
subsuperficies, la superficie por productor 
para la cual se haya solicitado ayuda 
comunitaria sufrirá una reducción 
proporcional durante el año 
correspondiente en el caso de los 
agricultores de las subsuperficies básicas 
cuyos límites se hayan sobrepasado. 
Dicha reducción se efectuará cuando en 
el Estado miembro en cuestión las 
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superficies correspondientes a las 
subsuperficies básicas que no hayan 
llegado a sus límites hayan sido 
redistribuidas entre las subsuperficies 
básicas en las que se haya sobrepasado 
dichos límites.

Artículo 74 quinquies
Condiciones de admisibilidad al beneficio 

de la ayuda
1. El pago de la ayuda comunitaria se 
subordinará, en particular, al 
cumplimiento de unos niveles mínimos de 
densidad de plantación y de tamaño de la 
parcela.
2. Las superficies sujetas a planes de 
mejora en el sentido de la letra b) del 
artículo 14 del Reglamento (CEE) nº 
1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 
1972, por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de las frutas y hortalizas (1) podrán 
beneficiarse de la ayuda concedida en 
virtud del presente régimen a partir del 1 
de enero del año siguiente a aquél en que 
haya expirado el plan.
3. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
comunitaria a que los agricultores 
pertenezcan a una organización de 
productores reconocida de conformidad 
con los artículos125 ter o 125 sexies del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007.
4. En caso de aplicarse lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
decidir que el pago de la ayuda a que se 
refiere el apartado 1 se haga a la 
organización de productores en nombre 
de sus miembros. El importe de la ayuda 
recibida por la organización de 
productores deberá pagarse a los 
miembros de la misma. No obstante, los 
Estados miembros podrán autorizar a una 
organización de productores, como 
compensación por los servicios prestados 
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a sus miembros, a efectuar una deducción 
del importe de la ayuda comunitaria hasta 
un máximo del 2 %.

Artículo 74 sexies
Ayuda nacional

1. Los Estados miembros podrán otorgar 
una ayuda nacional, además de la 
comunitaria, cuyo importe ascenderá, 
como máximo, a 120,75 euros por 
hectárea y por año.
2. Únicamente podrán beneficiarse de la 
ayuda nacional aquellas superficies que 
se acojan a la ayuda comunitaria.
3. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
nacional a la pertenencia de los 
agricultores a una organización de 
agricultores reconocida de conformidad 
con los artículos artículos125 ter o 125 
sexies del Reglamento (CE) nº 1234/2007.
___________
1 DO L 118 de 20.5.1972, p. 1.

Or. es

Enmienda 689
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 bis
Condiciones de concesión e importe de la 

ayuda
1. Se concederá una ayuda de 45 euros 
por hectárea y por año a las superficies 
sembradas con cultivos energéticos con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
el presente capítulo.
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Por "cultivos energéticos" se entenderá 
aquéllos que se utilicen 
fundamentalmente en la producción de 
los siguientes productos energéticos:
– los productos considerados como 
biocarburantes enumerados en el artículo 
2, apartado 2, de la Directiva 2003/30/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de mayo de 2003, relativa al fomento del 
uso de biocarburantes u otros 
combustibles renovables en el transporte,
– la energía térmica y eléctrica producida 
a partir de biomasa.
2. La ayuda cubrirá exclusivamente 
aquellas superficies cuya producción sea 
objeto de un contrato entre el agricultor y 
la empresa de transformación, salvo en el 
caso de que sea el propio agricultor quien 
proceda a la transformación en su 
explotación.

Artículo 74 bis
Superficies

(1) Se establece una superficie máxima 
garantizada de 1 500 000 ha que podrá 
beneficiarse de la ayuda.
(2) En caso de que la superficie para la 
que se haya solicitado la ayuda sea 
superior a la superficie máxima 
garantizada, la superficie por agricultor 
para la que se haya solicitado la ayuda se 
reducirá proporcionalmente durante el 
año correspondiente, de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 128, apartado 2.

Artículo 74 quáter
Revisión de la lista de cultivos energéticos
Se podrá añadir o suprimir productos en 
la lista mencionada en el artículo 74 bis, 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 128, apartado 2.

Or. ro
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Justificación

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

Enmienda 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 BIS
PRIMA ESPECÍFICA A LA CALIDAD 

DEL TRIGO DURO
Artículo 74 bis

Ámbito de aplicación
Se concederá una ayuda a los agricultores
productores de trigo duro del código de la 
NC 1001 10 00 con arreglo a las 
condiciones que se establecen en el 
presente capítulo.

Artículo 74 ter
Importe y admisibilidad al beneficio de la 

ayuda
1. El importe de la ayuda ascenderá a 40 
euros por hectárea.
2. La concesión de la ayuda quedará 
supeditada a la utilización de 
determinadas cantidades de semillas 
certificadas de variedades que, dentro de 
la zona de producción, gocen de 
reconocimiento por su elevada calidad 
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para la producción de sémola y pasta.
Artículo 74 quáter

Superficies
1. La ayuda cubrirá las superficies 
básicas nacionales situadas en las zonas 
de producción tradicional.
La superficie básica será la siguiente:
Bulgaria 21 800 ha
Grecia 17 000 ha
España 594 000 ha
Francia 208 000 ha
Italia 1 646 000 ha
Chipre 6 183 ha
Hungría 2 500 ha
Austria 7 000 ha
Portugal 118 000 ha
2. Los Estados miembros podrán 
subdividir sus superficies básicas en 
subsuperficies básicas con arreglo a 
criterios objetivos.

Artículo 74 quinquies
Superación de la superficie

1. Cuando la superficie para la cual se 
haya solicitado la ayuda sea superior a la 
superficie básica, la superficie por 
agricultor para la que se haya solicitado 
la ayuda se reducirá proporcionalmente 
durante el año correspondiente.
2. Cuando un Estado miembro subdivida 
su superficie básica en subsuperficies, la 
reducción contemplada en el apartado 1 
se aplicará únicamente a los agricultores 
de subsuperficies básicas cuyos límites se 
haya sobrepasado. Dicha reducción se 
efectuará cuando en el Estado miembro 
en cuestión las superficies 
correspondientes a las subsuperficies 
básicas que no hayan llegado a sus límites 
hayan sido redistribuidas en 
subsuperficies básicas en las que se haya 
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sobrepasado dichos límites.

Or. es

Justificación

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Enmienda 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 1 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 TER
PRIMA A LAS PROTEAGINOSAS

Artículo 74 sexies
Ámbito de aplicación

Se concederá una ayuda a los agricultores 
productores de proteaginosas con arreglo 
a las condiciones que se establecen en el 
presente capítulo.
Por proteaginosas se entenderá:
– los guisantes del código NC 0713 10
– los haboncillos del código NC 0713 50
– los altramuces dulces del código NC ex 
1209 29 50.

Artículo 74 septies
Importe y admisibilidad

El importe de la ayuda ascenderá a 55,57 
euros por hectárea de cultivo de 
proteaginosas cosechadas después de la 
fase de maduración lechosa.
No obstante, las cosechas cultivadas en 
superficies totalmente sembradas y de 
conformidad con las normas locales, pero 
que no hayan alcanzado la fase de 
maduración lechosa como consecuencia 
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de condiciones climáticas excepcionales 
reconocidas por el Estado miembro en 
cuestión, seguirán siendo admisibles a 
condición de que dichas superficies no se 
utilicen con ningún otro fin hasta que se 
alcance esa fase de crecimiento.

Artículo 74 octies
Superficie

1. Se establece una superficie máxima 
garantizada de 1 600 000 hectáreas que 
podrá beneficiarse de la ayuda.
2. Cuando la superficie en relación con la 
cual se haya solicitado la ayuda sea 
superior a la superficie máxima 
garantizada, la superficie por agricultor 
para la cual se haya solicitado la ayuda se 
reducirá proporcionalmente durante el 
año correspondiente, de conformidad con 
el procedimiento del Comité de Gestión de 
pagos directos.

Or. es

Justificación

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Enmienda 692
Kyösti Virrankoski 

Propuesta de reglamento
Artículo 75 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 66,32 euros, en las campañas de 
comercialización 2009/10 y 2010/11;

a) 66,32 euros en las campañas de 
comercialización 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 y 2012/2013;

Or. en
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Justificación

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Enmienda 693
Kyösti Virrankoski 

Propuesta de reglamento
Artículo 75 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 33,16 euros en las campañas de 
comercialización 2011/12 y 2012/13.

suprimida

Or. en

Justificación

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Enmienda 694
María Isabel Salinas García 

Propuesta de reglamento
Artículo 77

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá una ayuda a los agricultores 
que produzcan algodón del código NC 
5201 00 con arreglo a las condiciones 
establecidas en la presente sección.

Se concederá una ayuda a los agricultores
que produzcan algodón del código NC 
5201 00 con arreglo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) n° 
637/2008 del Consejo.

Or. es
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Enmienda 695
María Isabel Salinas García 

Propuesta de reglamento
Artículo 78

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 suprimido
Condiciones

1. La ayuda se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para causar 
derecho a la ayuda, la superficie deberá 
estar situada en tierras agrícolas 
autorizadas para la producción de 
algodón por el Estado miembro, 
sembradas con variedades autorizadas y 
cosechadas en condiciones normales de 
crecimiento.
La ayuda indicada en el artículo 77 se 
abonará por algodón de calidad sana, 
cabal y comercial.
2. Los Estados miembros autorizarán las 
tierras y las variedades indicadas en el 
apartado 1 de acuerdo con las normas de 
desarrollo y las condiciones que se 
adopten de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 128, 
apartado 2.

Or. es

Justificación

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma
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Enmienda 696
María Isabel Salinas García 

Propuesta de reglamento
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido
Superficies básicas e importes
1. Se establecen las siguientes superficies 
básicas nacionales:
– Bulgaria: 10 237 hectáreas.
– Grecia: 370 000 hectáreas.
– España: 70.000 hectáreas.
– Portugal: 360 hectáreas.
2. El importe de la ayuda por hectárea 
admisible será el siguiente:
– Bulgaria: 263 euros.
– Grecia: 594 euros para 300 000 
hectáreas y 342,85 euros para las 
70 000 hectáreas restantes.
– España: 1.039 euros.
– Portugal: 556 euros.
3. Si la superficie admisible de algodón de 
un Estado miembro dado rebasa, en una 
campaña dada, la superficie básica 
establecida en el apartado 1, la ayuda 
fijada en el apartado 2 para dicho Estado 
miembro se reducirá proporcionalmente 
al rebasamiento de la superficie básica.
No obstante, en el caso de Grecia, la 
reducción proporcional se aplicará al 
importe de la ayuda fijado para la parte 
de la superficie básica nacional formada 
por las 70 000 hectáreas, para respetar el 
importe global de 202,2 millones de euros.
4. Las normas de desarrollo del presente 
artículo se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 128, apartado 2.
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Or. es

Enmienda 697
María Isabel Salinas García 

Propuesta de reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido
Organizaciones interprofesionales 

autorizadas
1. A los fines de la presente sección, se 
entenderá por «organización 
interprofesional autorizada», la entidad 
jurídica compuesta por productores de 
algodón y, como mínimo, una 
desmotadora, que desempeñe actividades 
como las siguientes: 
– ayudar a coordinar mejor las distintas 
vías de comercialización del algodón, en 
especial mediante la investigación y 
estudios de mercado;
– elaboración de contratos tipo 
compatibles con la normativa 
comunitaria;
– orientación de la producción hacia 
productos que se adapten más a las 
necesidades del mercado y a la demanda 
de los consumidores, especialmente en los 
aspectos de calidad y protección del 
consumidor;
– actualización de los métodos y medios 
para mejorar la calidad de los productos;
– desarrollo de estrategias de 
comercialización para fomentar el uso del 
algodón a través de programas de 
certificación de la calidad.
2. El Estado miembro en cuyo territorio 
estén establecidas las desmotadoras 
autorizará a las organizaciones 
interprofesionales que cumplan los 
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criterios que se adopten de conformidad 
con el artículo 128, apartado 2.

Or. es

Enmienda 698
María Isabel Salinas García 

Propuesta de reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 suprimido
Pago de la ayuda

1. Los agricultores percibirán la ayuda 
por hectárea admisible de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79.
2. Los agricultores que pertenezcan a una 
organización interprofesional autorizada 
percibirán una ayuda por hectárea 
admisible, dentro de los límites de la 
superficie básica establecida en el artículo 
79, apartado 1, incrementada en 3 euros.

Or. es

Enmienda 699
Giuseppe Castiglione 

Propuesta de reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá durante un 
máximo de cinco campañas consecutivas 
a partir de la campaña de 
comercialización en que se haya 
alcanzado el umbral del 50 % 
mencionado en el apartado 1, pero no 
más allá de la campaña de 
comercialización 2013/14.

La ayuda se concederá hasta la campaña 
de comercialización 2013/14. 
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Or. it

Justificación

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Enmienda 700
Sergio Berlato 

Propuesta de reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá durante un 
máximo de cinco campañas consecutivas 
a partir de la campaña de 
comercialización en que se haya 
alcanzado el umbral del 50 % 
mencionado en el apartado 1, pero no 
más allá de la campaña de 
comercialización 2013/14.

La ayuda se concederá hasta la campaña 
de comercialización 2013/14. 

Or. it

Justificación

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Enmienda 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Propuesta de reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá durante un 
máximo de cinco campañas consecutivas 
a partir de la campaña de 
comercialización en que se haya 
alcanzado el umbral del 50 % 
mencionado en el apartado 1, pero no 
más allá de la campaña de 
comercialización 2013/14.

La ayuda se concederá hasta la campaña 
de comercialización 2013/14. 

Or. it

Justificación

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Enmienda 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 4 bis (nueva) – artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 4 BIS
PRIMA A LAS PROTEAGINOSAS

Artículo 84 bis
Ámbito de aplicación

Se concederá una ayuda a los agricultores 
productores de proteaginosas con arreglo 
a las condiciones que se establecen en el 
presente artículo. Por proteaginosas se 
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entenderá:
– los guisantes del código de la NC 0713 
10;
– los haboncillos del código de la NC 
0713 50;
– los altramuces dulces del código NC ex 
1209 29 50;
– la alfalfa y las mezclas alfalfa-hierba;
– el trébol y el trébol forrajero.

Or. de

Justificación

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern.
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Enmienda 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 4 bis (nueva) – artículo 84 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 ter
Importe y condiciones de admisibilidad

El importe de la ayuda ascenderá a 80 
euros por hectárea para los haboncillos, 
los altramuces dulces y los guisantes 
cosechados después de la fase de 
maduración lechosa. No obstante, las 
proteaginosas cultivadas en superficies 
totalmente sembradas de conformidad con 
las normas locales, pero que no hayan 
alcanzado la fase de maduración lechosa 
como consecuencia de condiciones 
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climáticas excepcionales reconocidas por 
el Estado miembro en cuestión, seguirán 
siendo admisibles a condición de que 
dichas superficies no se utilicen con 
ningún otro fin hasta que se alcance esa 
fase de crecimiento.
Para las siembras de trébol y alfalfa, la 
prima ascenderá a 80 euros para las 
superficies segadas al menos dos veces al 
año y cuyo producto se utilice como 
forraje. 

Or. de

Enmienda 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 4 bis (nueva) – artículo 84 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 quáter
Superficie

(1) Se establece una superficie máxima 
garantizada de 2 000 000 hectáreas que 
podrá beneficiarse de la ayuda.
(2) En caso de que la superficie para la 
que se haya solicitado la ayuda sea 
superior a la superficie máxima 
garantizada, la superficie por agricultor 
para la que se haya solicitado la ayuda se 
reducirá proporcionalmente durante el 
año correspondiente, de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 144, apartado 2.

Or. de
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Enmienda 705
Giuseppe Castiglione 

Propuesta de reglamento
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de aplicación del artículo 56, 
apartado 1, o del artículo 117, apartado 1, 
se podrá conceder una ayuda transitoria 
por superficie durante el período 
mencionado en dichas disposiciones, con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
la presente sección, a los agricultores que 
produzcan tomates que se entreguen para 
la transformación.

suprimido

2. En caso de aplicación del artículo 56, 
apartado 2, o del artículo 117, apartado 2, 
se podrá conceder una ayuda transitoria 
por superficie durante el período 
mencionado en dichas disposiciones, con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
la presente sección, a los agricultores que 
produzcan alguna de las frutas y 
hortalizas enumeradas en el artículo 56, 
apartado 2, párrafo tercero, o varias de 
ellas, según determinen los Estados 
miembros, que se entreguen para la 
transformación.

Or. it

Enmienda 706
Sergio Berlato 

Propuesta de reglamento
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de aplicación del artículo 56, 
apartado 1, o del artículo 117, apartado 1, 
se podrá conceder una ayuda transitoria 
por superficie durante el período 
mencionado en dichas disposiciones, con 

suprimido
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arreglo a las condiciones establecidas en 
la presente sección, a los agricultores que 
produzcan tomates que se entreguen para 
la transformación.
2. En caso de aplicación del artículo 56, 
apartado 2, o del artículo 117, apartado 2, 
se podrá conceder una ayuda transitoria 
por superficie durante el período 
mencionado en dichas disposiciones, con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
la presente sección, a los agricultores que 
produzcan alguna de las frutas y 
hortalizas enumeradas en el artículo 56, 
apartado 2, párrafo tercero, o varias de 
ellas, según determinen los Estados 
miembros, que se entreguen para la 
transformación.

Or. it

Justificación

Soppressione dell'articolo 56

Enmienda 707
Giuseppe Castiglione 

Propuesta de reglamento
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán la ayuda 
por hectárea en la que se cultiven tomates 
y frutas y hortalizas enumeradas en el 
artículo 56, apartado 2, párrafo tercero, 
basándose en criterios objetivos y no 
discriminatorios.

suprimido

2. El importe total de los pagos no 
excederá en ningún caso los límites 
máximos fijados con arreglo al artículo 
53, apartado 2, o al artículo 117.
3. La ayuda se concederá únicamente 
respecto de las superficies cuya 
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producción esté amparada por un 
contrato de transformación en alguno de 
los productos enumerados en el artículo 1, 
apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007.
4. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
comunitaria a ulteriores criterios 
objetivos y no discriminatorios, incluida 
la condición para los agricultores de 
pertenecer a una organización de 
productores o a una agrupación de 
productores reconocidas, respectivamente, 
con arreglo al artículo 125 ter o al 
artículo 125 quinquies del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007.

Or. it

Enmienda 708
Sergio Berlato 

Propuesta de reglamento
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán la ayuda 
por hectárea en la que se cultiven tomates 
y frutas y hortalizas enumeradas en el 
artículo 56, apartado 2, párrafo tercero, 
basándose en criterios objetivos y no 
discriminatorios.

suprimido

2. El importe total de los pagos no 
excederá en ningún caso los límites 
máximos fijados con arreglo al artículo 
53, apartado 2, o al artículo 117.
3. La ayuda se concederá únicamente 
respecto de las superficies cuya 
producción esté amparada por un 
contrato de transformación en alguno de 
los productos enumerados en el artículo 1, 
apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007.
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4. Los Estados miembros podrán 
supeditar la concesión de la ayuda 
comunitaria a ulteriores criterios 
objetivos y no discriminatorios, incluida 
la condición para los agricultores de 
pertenecer a una organización de 
productores o a una agrupación de 
productores reconocidas, respectivamente, 
con arreglo al artículo 125 ter o al 
artículo 125 quinquies del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007.

Or. it

Justificación

Soppressione de ll'articolo 56

Enmienda 709
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Se aplicará una ayuda transitoria por 
superficie hasta el 31 de diciembre de 2012 
respecto de las fresas del código NC 0810 
10 00 y las frambuesas del código NC 
0810 20 10 que se entreguen para su 
transformación. 

(1) Se aplicará una ayuda transitoria por 
superficie hasta el 31 de diciembre de 2012 
respecto de las fresas del código NC 0810 
10 00 y las frambuesas del código NC 
0810 20 10 que se entreguen para su 
transformación. La ayuda concedida con 
carácter transitorio se podrá prolongar 
hasta 2015.

Or. pl

Justificación

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 



AM\740091ES.doc 35/54 PE412.069v01-00

ES

długoterminowego charakteru. 

Enmienda 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 87 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Ayuda específica a los frutos de 
cáscara
Se mantendrán los pagos específicos 
hasta el 2013 para los frutos de cáscara, 
como se establece en los artículos 83 a 86 
del Reglamento 1782/2003.

Or. es

Enmienda 711
Neil Parish 

Propuesta de reglamento
Sección 7 – artículos 88 a 96

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 7 suprimida
PRIMAS POR GANADO OVINO Y 
CAPRINO
(toda la sección)

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.
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Enmienda 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Sección 7 – artículos 88 a 96

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 7 suprimida
PRIMAS POR GANADO OVINO Y 
CAPRINO
(toda la sección)

Or. en

Justificación

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Enmienda 713
Mairead McGuinness 

Propuesta de reglamento
Artículo 90 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se requieren medidas específicas 
para apoyar al sector ovino de la UE, que 
sufre un grave declive. Se deben poner en 
práctica las recomendaciones formuladas 
en la Resolución del Parlamento, de 19 de 
junio de 2008, sobre el futuro del sector 
ovino y caprino en Europa.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Enmienda 714
Liam Aylward 

Propuesta de reglamento
Artículo 90 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Procede introducir un sistema de 
etiquetado de la UE obligatorio para los 
productos fabricados a base de carne de 
ovino, adoptando al efecto un logotipo 
para toda la UE.

Or. en

Justificación

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Enmienda 715
Neil Parish 

Propuesta de reglamento
Sección 8 – artículos 97 a 108

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 8 suprimida
PAGOS POR GANADO VACUNO
(toda la sección)

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.
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Enmienda 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propuesta de reglamento
Sección 8 – artículos 97 a 108

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 8 suprimida
PAGOS POR GANADO VACUNO
(toda la sección)

Or. en

Justificación

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Enmienda 717
Ioannis Gklavakis 

Propuesta de reglamento
Título IV – capítulo 1 – sección 8 bis (nueva) – artículos 108 bis a 108 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 8 BIS
AYUDAS AL TABACO

Artículo 108 bis
Ámbito de aplicación

Para las cosechas de 2010, 2011 y 2012, 
se podrá conceder una ayuda a los 
agricultores productores de tabaco crudo 
del código NC 2401, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
capítulo.

Artículo 108 ter
Condiciones de admisibilidad

Se concederá una ayuda a los agricultores
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que hayan percibido una prima por 
tabaco con arreglo al Reglamento (CEE) 
nºº 2075/92 en los años naturales 2000, 
2001 y 2002, así como a aquellos que 
hayan adquirido cuotas de producción de 
tabaco entre el 1 de enero de 2001 y el 
31 de diciembre de 2005. El pago de la 
ayuda estará supeditado a las siguientes 
condiciones:
a) el tabaco procede de una zona de 
producción que figura en el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 2848/98 de la 
Comisión; 
b) se cumplen los requisitos en materia de 
calidad establecidos en el Reglamento 
(CE) n° 2848/98;
c) el productor entrega el tabaco en hoja 
en las instalaciones de la empresa de 
primera transformación en virtud de un 
contrato de cultivo;
d) el pago se efectúa de tal forma que 
quede garantizada la igualdad de trato a 
los agricultores y/o con arreglo a criterios 
objetivos, tales como la localización de los 
productores de tabaco en una región que 
sea objetivo 1 o la producción de 
variedades de una calidad determinada.

Artículo 108 quáter
Importes

El importe máximo de la ayuda total, 
incluyendo igualmente los importes que 
deben transferirse al Fondo Comunitario 
del Tabaco en virtud del artículo 111, se 
establece del siguiente modo:

(en millions d'euros)

2010 - 2012
Alemania 21,287
España 70,599
Francia 48,217
Italia (excepto 
Apulia)

189,366
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Portugal 8,468
2009 - 2012

Hungría pm
Bulgaria pm
Rumanía pm
Polonia pm

Artículo 108 quinquies
Transferencia al Fondo Comunitario del 

Tabaco
Se fija un importe equivalente al 5 % de la 
ayuda concedida de conformidad con el 
presente capítulo para los años naturales 
2010 a 2012, para la financiación de 
acciones de información en el marco del 
Fondo comunitario de investigación e 
información en el campo del tabaco, 
establecido en el artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 2075/92.

Or. el

Justificación

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Enmienda 718
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 111 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los nuevos Estados miembros podrán 
aplicar el régimen de pago único por 
superficie hasta el 31 de diciembre 2013. 
Los nuevos Estados miembros notificarán a 

(3) Los nuevos Estados miembros podrán 
aplicar el régimen de pago único por 
superficie hasta el 31 de diciembre 2013. 
Además, para el periodo posterior a 2013 
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la Comisión su intención de poner fin a la 
aplicación del régimen a más tardar el 1 de 
agosto del último año de aplicación.

es posible optar por el régimen de pago 
único por superficie en los nuevos 
Estados miembros, una vez que se 
introduzcan las posibles modificaciones.
Los nuevos Estados miembros notificarán a 
la Comisión su intención de poner fin a la 
aplicación del régimen a más tardar el 1 de 
agosto del último año de aplicación.

Or. pl

Justificación

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Enmienda 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propuesta de reglamento
Artículo 111 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una vez finalizado el período de 
aplicación del régimen de pago único por 
superficie, los pagos directos se 
efectuarán conforme a las normas 
comunitarias pertinentes y sobre la base 
de parámetros cuantitativos, como la 
superficie básica, los límites máximos de 
primas y las cantidades máximas 
garantizadas, especificados para cada 
ayuda directa en las Actas de adhesión y 
en la normativa comunitaria posterior. 
Los porcentajes establecidos en el artículo 
110 del presente Reglamento para los 
distintos años se aplicarán ulteriormente.

4. Una vez finalizado el periodo de 
aplicación del régimen de pago único por 
superficie, se aplicará el mismo régimen 
de pagos únicos directos que en los demás 
Estados miembros.

Or. pl
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Justificación

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Enmienda 720
Evgeni Kirilov

Propuesta de reglamento
Artículo 112 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 bis
Reserva nacional

1. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único crearán una 
reserva nacional que contenga la 
diferencia entre los límites máximos 
fijados en el anexo VIII bis y el valor total 
de los pagos directos efectuados realmente 
durante el año en cuestión. 
2. Podrán utilizar dicha reserva nacional 
para efectuar pagos destinados a la 
aplicación de las medidas contempladas 
en el artículo 68, con arreglo a criterios 
objetivos y de manera que se garantice la 
igualdad de trato entre los agricultores y 
se impida la violación de los principios del 
mercado y la distorsión de la competencia.

Or. en

Justificación

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 
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Enmienda 721
Hynek Fajmon 

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011;

Or. en

Enmienda 722
Bogdan Golik  

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 enero 2011;

Or. pl

Justificación

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.
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Enmienda 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011;

Or. en

Justificación

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Enmienda 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2016.

Or. en

Enmienda 725
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
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2013.

Or. pl

Enmienda 726
Hynek Fajmon 

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2013.

Or. en

Justificación

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Enmienda 727
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 enero 2014;

Or. pl
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Enmienda 728
Constantin Dumitriu

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014, pero los contemplados en el 
apartado C, a partir de 2016 en el caso de 
Rumanía y Bulgaria.

Or. ro

Justificación

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Enmienda 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014.

b) requisitos indicados en el apartado B
del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014;

Or. en
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Enmienda 730
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2016.

Or. pl

Enmienda 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2016.

Or. en

Enmienda 732
Alyn Smith 

Propuesta de reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignan 484 millones de euros, a partir 
del ejercicio presupuestario de 2011, en 
concepto de ayuda comunitaria adicional 
para financiar medidas en las regiones 
productoras de tabaco inscritas en los 
programas de desarrollo rural 
financiados con cargo al FEADER en los 
Estados miembros cuyos productores de 
tabaco hayan recibido ayudas en virtud 

suprimido
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del Reglamento (CE) nº 2075/92 del 
Consejo en 2000, 2001 y 2002.

Or. en

Justificación

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Enmienda 733
Ioannis Gklavakis 

Propuesta de reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignan 484 millones de euros, a partir 
del ejercicio presupuestario de 2011, en 
concepto de ayuda comunitaria adicional 
para financiar medidas en las regiones 
productoras de tabaco inscritas en los 
programas de desarrollo rural 
financiados con cargo al FEADER en los 
Estados miembros cuyos productores de 
tabaco hayan recibido ayudas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 2075/92 del 
Consejo en 2000, 2001 y 2002.

suprimido

Or. el

Justificación

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Enmienda 734
Katerina Batzeli 

Propuesta de reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Se asignan 484 millones de euros, a partir 
del ejercicio presupuestario de 2011, en 
concepto de ayuda comunitaria adicional 
para financiar medidas en las regiones 
productoras de tabaco inscritas en los 
programas de desarrollo rural financiados 
con cargo al FEADER en los Estados 
miembros cuyos productores de tabaco 
hayan recibido ayudas en virtud del 
Reglamento (CE) nº 2075/92 del Consejo 
en 2000, 2001 y 2002.

A partir del ejercicio presupuestario de 
2011, se podrá asignar un máximo de 484 
millones de euros, en virtud de una 
elección exclusiva de los Estados 
miembros, en concepto de ayuda 
comunitaria adicional para financiar 
medidas en las regiones productoras de 
tabaco de los Estados miembros de que se 
trate en el marco de los programas de 
desarrollo rural financiados con cargo al 
FEADER. Únicamente podrán proceder a 
dichas transferencias los Estados 
miembros que hayan elegido esa opción y 
cuyos productores de tabaco hayan 
recibido ayudas en virtud del Reglamento 
(CE) nº 2075/92 del Consejo en 2000, 2001 
y 2002.

Or. el

Justificación

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Enmienda 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 132 – apartado 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 378/2007
Artículo 1 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El porcentaje de modulación aplicable a 
un agricultor en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº xxx/2008 [este 
Reglamento], menos cinco puntos 
porcentuales, se deducirá del porcentaje de 
la modulación facultativa aplicado por los 
Estados miembros en virtud del apartado 4 
del presente artículo. Tanto el porcentaje 
que se deduzca como el porcentaje final de 
la modulación facultativa serán iguales o 
superiores a cero.

5. El porcentaje de modulación aplicable a 
un agricultor en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº xxx/2008 [este 
Reglamento], menos cinco puntos 
porcentuales, se deducirá del porcentaje de 
la modulación facultativa aplicado por los 
Estados miembros en virtud del apartado 4 
del presente artículo. Tanto el porcentaje 
que se deduzca como el porcentaje final de 
la modulación facultativa serán iguales o 
superiores a cero. No obstante, ninguna 
adaptación provocará una disminución 
global de los fondos del FEADER ya 
asignados a programas de desarrollo 
rural, tal como se afirma en la decisión 
formal de la Comisión por la que se 
aprueban.

Or. en

Justificación

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Enmienda 736
Alyn Smith 

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 132 – apartado 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 378/2007
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El porcentaje de modulación aplicable a 
un agricultor en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº xxx/2008 [este 

5. El porcentaje de modulación aplicable a 
un agricultor en virtud del artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº xxx/2008 [este 
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Reglamento], menos cinco puntos 
porcentuales, se deducirá del porcentaje de 
la modulación facultativa aplicado por los 
Estados miembros en virtud del apartado 4 
del presente artículo. Tanto el porcentaje 
que se deduzca como el porcentaje final de 
la modulación facultativa serán iguales o 
superiores a cero.

Reglamento], menos cinco puntos 
porcentuales, se deducirá del porcentaje de 
la modulación facultativa aplicado por los 
Estados miembros en virtud del apartado 4 
del presente artículo. Tanto el porcentaje 
que se deduzca como el porcentaje final de 
la modulación facultativa serán iguales o 
superiores a cero. No obstante, ninguna 
adaptación provocará una disminución 
global de los fondos del FEADER ya 
asignados a programas de desarrollo 
rural, tal como se afirma en la decisión 
formal de la Comisión por la que se 
aprueban.

Or. en

Justificación

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Enmienda 737
Bogdan Golik 

Propuesta de reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los artículos 66, 67, 68, 68 bis 
y 69, el artículo 70, apartado 1, letra a), y 
los capítulos 1 (trigo duro), 2 (prima a las 
proteaginosas), 4 (ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara), 5 (cultivos 
energéticos), 9 (ayudas para las semillas), 
10 (pagos por superficies de cultivos 
herbáceos), 10 ter (ayuda al olivar), 10 
quater (ayudas al tabaco) y 10 quinquies 
(ayuda por superficie de lúpulo) del 
título IV de ese Reglamento seguirán 

No obstante, los artículos 66, 67, 68, 68 bis 
y 69, el artículo 70, apartado 1, letra a), y 
los capítulos 1 (trigo duro), 2 (prima a las 
proteaginosas), 4 (ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara), 5 (cultivos 
energéticos), 9 (ayudas para las semillas), 
10 (pagos por superficies de cultivos 
herbáceos), 10 ter (ayuda al olivar), 10 
quater (ayudas al tabaco) y 10 quinquies 
(ayuda por superficie de lúpulo) del 
título IV de ese Reglamento seguirán 
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siendo aplicables en 2009. siendo aplicables en 2009. Se seguirá 
aplicando el capítulo 8 (cultivos 
energéticos).

Or. pl

Justificación

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Enmienda 738
María Isabel Salinas García

Propuesta de reglamento
Artículo 133 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los artículos 66, 67, 68, 68 bis 
y 69, el artículo 70, apartado 1, letra a), y 
los capítulos 1 (trigo duro), 2 (prima a las 
proteaginosas), 4 (ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara), 5 (cultivos 
energéticos), 9 (ayudas para las semillas), 
10 (pagos por superficies de cultivos 
herbáceos), 10 ter (ayuda al olivar), 10 
quater (ayudas al tabaco) y 10 quinquies 
(ayuda por superficie de lúpulo) del 
título IV de ese Reglamento seguirán 
siendo aplicables en 2009.

No obstante, los artículos 66, 67, 68, 68 bis 
y 69, el artículo 70, apartado 1, letra a), y 
los capítulos 1 (trigo duro), 2 (prima a las 
proteaginosas), 4 (ayuda por superficie a 
los frutos de cáscara), 5 (cultivos 
energéticos), 9 (ayudas para las semillas), 
10 (pagos por superficies de cultivos
herbáceos), 10 quater (ayudas al tabaco) y 
10 quinquies (ayuda por superficie de 
lúpulo) del título IV de ese Reglamento 
seguirán siendo aplicables en 2009.

Or. es

Justificación

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Enmienda 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propuesta de reglamento
Artículo 133 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 bis
Estudio de los costes derivados del 

cumplimiento de la legislación
La Comisión elaborará un estudio para 
evaluar los costes reales que entraña para 
los agricultores el cumplimiento de la 
legislación de la UE en los ámbitos del 
medio ambiente, el bienestar de los 
animales y la seguridad alimentaria, en la 
medida en que dicha legislación 
sobrepase las normativas aplicables a los 
productos importados. La legislación se 
refiere, entre otras cosas, a los 
reglamentos y directivas del anexo II que 
sirven de base al sistema de 
condicionalidad, así como las 
denominadas normas de buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales 
del anexo III, que también forman parte 
de los requisitos en materia de 
condicionalidad.  
El estudio de la Comisión evaluará el 
coste de la conformidad con la legislación 
mencionada más arriba en todos los 
Estados miembros. Dicho coste puede 
variar entre los diferentes Estados 
miembros e incluso entre sus distintas 
regiones, en función de sus diferencias en 
el plano climático, geológico, productivo, 
económico y social.  

Or. en

Justificación

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
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the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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