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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la 
Política Agrícola Común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0306),

– Vistos los artículos 36 y 37, y el artículo 299, apartado 2 del Tratado CE, conforme a los 
cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0240/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 
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destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos 
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 5 000 euros desde su aplicación.

destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos 
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse a un tipo constante, al igual 
que la exención de pagos hasta 5 000 euros 
desde su aplicación.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 
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importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación. 

importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén desgraciadamente 
los medios financieros necesarios para 
reforzar la política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación. 

Or. fr

Justificación

El texto de este considerando recoge en muy gran parte el de varios considerandos de la 
propuesta de la Comisión relativa al desarrollo rural. No hay que olvidar que, con relación a 
la propuesta inicial de la Comisión sobre las perspectivas financieras, se operó un corte de 
más de 8 000 millones en el momento de la fijación de las perspectivas financieras de 2007-
2013, por más que el Parlamento había destacado el riesgo de semejante reducción.
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Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
nuevos desafíos. Por lo tanto, parece 
apropiado establecer un mecanismo que 
prevea una creciente reducción de los 
pagos más elevados, cuyos beneficios 
también deben utilizarse para afrontar 
nuevos desafíos en el marco del desarrollo 
rural. Para garantizar la proporcionalidad 
de este mecanismo, las reducciones 
suplementarias deben aumentar 
progresivamente en función de los 
importes de los pagos en cuestión.

(8) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de una parte importante 
de los pagos a un número bastante 
restringido de grandes beneficiarios. Es 
evidente que estos grandes beneficiarios no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les permite más 
fácilmente funcionar con niveles más bajos 
de ayuda unitaria. Por lo tanto, parece justo 
esperar que los agricultores con elevadas 
cantidades de ayuda aporten una 
contribución especial a la financiación de 
las medidas de desarrollo rural que abordan 
principalmente nuevos desafíos. Por lo 
tanto, parece apropiado establecer un 
mecanismo que prevea una creciente 
reducción de los pagos más elevados, 
cuyos beneficios también deben utilizarse 
para afrontar nuevos desafíos en el marco 
del desarrollo rural. Para garantizar la 
proporcionalidad de este mecanismo, las 
reducciones suplementarias deben 
aumentar progresivamente en función de 
los importes de los pagos en cuestión. Con 
la misma preocupación por la equidad, 
procede limitar a un importe máximo de 
la cuantía de las ayudas percibidas por 
cada explotación. No obstante, este límite 
máximo debería poder variar en función 
de la mano de obra empleada.

Or. fr

Justificación

Conviene a la vez procurar que los grandes beneficiarios contribuyan más que los pequeños y 
también de fijar un límite máximo en las ayudas públicas concedidas a una explotación. 
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Conviene no obstante tener en cuenta la mano de obra empleada para fijar tal límite máximo. 

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos 
porcentuales de reducción por 
modulación previstos en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 deben distribuirse entre 
los Estados miembros sobre la base de 
criterios objetivos. Sin embargo, es preciso 
disponer que un porcentaje de dichos 
importes permanezca en los Estados 
miembros donde han sido generados. 
Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción por 
modulación deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros donde han sido 
generados. 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones previstas por 
el presente Reglamento deben distribuirse 
entre los Estados miembros sobre la base 
de criterios objetivos. Sin embargo, es 
preciso disponer que un porcentaje de 
dichos importes permanezca en los Estados 
miembros donde han sido generados. 
Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de límites máximos de las 
ayudas deben ponerse a disposición de los 
Estados miembros donde han sido 
generados. 

Or. fr

Justificación

Si la modulación, que se refiere a todos los Estados miembros, debe tener también una 
función redistributiva, es conveniente no obstante que la aceptación de los importes 
resultantes del límite máximo para las ayudas, que sólo se refiere a algunos Estados 
miembros, competa a los propios Estados donde se opere esa limitación. 
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Merced a un mecanismo de 
introducción progresiva, los agricultores 
de los nuevos Estados miembros reciben 
pagos directos. Con el fin de lograr un 
mayor equilibrio entre los instrumentos 
destinados a promover una agricultura 
sostenible y los destinados a fomentar el 
desarrollo rural, el sistema de modulación 
no deberá aplicarse a los agricultores de 
los nuevos Estados miembros hasta que el 
nivel de ayudas directas aplicable en ellos 
sea al menos igual al aplicable en los 
otros Estados miembros.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está vinculada a las que afectan a los artículos 7 y 10. En efecto, las 
disposiciones propuestas por la Comisión por lo que se refiere a la modulación en los nuevos 
Estados miembros sólo tienen sentido, durante el período transitorio, si no se modifican las 
propuestas de la Comisión relativas a los importes de la modulación que debe aplicarse en el 
resto de la UE.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La modulación no debe reducir el 
importe neto pagado a un agricultor de un 
nuevo Estado miembro por debajo del 
importe que debe pagarse a un agricultor 
similar en los otros Estados miembros. 
Una vez que la modulación sea aplicable a 
los agricultores de los nuevos Estados 
miembros, el índice de reducción debe, por 
lo tanto, limitarse a la diferencia entre el 
nivel aplicable en virtud del mecanismo de 

suprimido
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introducción progresiva y el nivel en los 
otros Estados miembros tras la aplicación 
de la modulación. Además, los agricultores 
de los nuevos Estados miembros sujetos a 
la modulación deben dejar de beneficiarse 
de los pagos directos nacionales 
complementarios para evitar que su nivel 
de ayuda supere el nivel aplicable en los 
otros Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda está vinculada a las que afectan a los artículos 7 y 10. 

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La gestión de importes de 
pequeña cuantía es una tarea onerosa 
para las autoridades competentes de los 
Estados miembros. Los regímenes de 
ayudas no establecen ninguna distinción 
entre los agricultores que reciben
importes de poca cuantía y los que reciben 
importes más importantes, a los que 
someten a las mismas condiciones de 
admisibilidad y disposiciones 
administrativas y de control. El 
establecimiento de un régimen 
simplificado voluntario de apoyo a los 
agricultores que reciben importes iguales 
o inferiores a 500 EUR permitiría evitar 
este problema previendo un único pago 
global cada dos años a los agricultores 
que participan en el régimen. Los 
agricultores que perciben un importe más 
elevado podrían participar en el sistema 
siempre que estén dispuestos a aceptar un 
importe global inferior.

Or. fr
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Justificación

Un pago global anual puede reducir mucho los gastos administrativos y simplificar el 
sistema.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La gestión de importes de pequeña 
cuantía es una tarea onerosa para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Para evitar una carga 
administrativa excesiva, es conveniente 
que los Estados miembros se abstengan de 
conceder pagos directos cuando el 
importe sea inferior a la ayuda media 
comunitaria por hectárea o cuando la 
superficie admisible de la explotación 
para la que se solicita la ayuda sea 
inferior a una hectárea. Deben 
establecerse disposiciones especiales para 
los Estados miembros en los que la 
estructura de las explotaciones agrícolas 
difiera sensiblemente de la media 
comunitaria. Debe otorgarse a los Estados 
miembros la facultad de optar por uno de 
los dos criterios en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
economías agrícolas. Habida cuenta de 
que se asignaron a los agricultores 
derechos especiales de pago a 
explotaciones denominadas «sin tierra», 
la aplicación del umbral basado en la 
hectárea resulta ineficaz. Por lo tanto, 
dichos agricultores deben estar sujetos al 
importe mínimo basado en la ayuda 
media. 

suprimido

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades nacionales 
competentes deben abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos previstos dentro 
de los regímenes comunitarios de ayuda, 
sin perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos directos en dos plazos anuales.

(21) Las autoridades nacionales 
competentes deben abonar íntegramente a 
los beneficiarios los pagos previstos dentro 
de los regímenes comunitarios de ayuda, 
sin perjuicio de las reducciones que se 
establezcan en el presente Reglamento, y 
en los plazos fijados. Para que la gestión de 
los pagos directos sea más flexible, debe 
permitirse a los Estados miembros abonar 
los pagos directos en dos plazos anuales de 
forma que se prevea el pago de intereses 
al tipo de mercado en caso de demora.

Or. en

Justificación

La experiencia del año transcurrido ha mostrado demoras en los pagos. Los agricultores 
podrán recibir al menos alguna compensación en casos de demora.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación, si es necesario en un breve 
plazo. En consecuencia, los beneficiarios 
no pueden dar por sentado que las 
condiciones de la ayuda permanecerán 
invariables y deben estar preparados para 
una posible revisión de los regímenes a la 
luz de los acontecimientos económicos o la 
situación presupuestaria.

(23) Para lograr los objetivos de la Política 
Agrícola Común, los regímenes comunes 
de ayuda deben adaptarse a la evolución de 
la situación. En consecuencia, los 
beneficiarios no pueden dar por sentado 
que las condiciones de la ayuda 
permanecerán invariables y deben estar 
preparados para una posible revisión de los 
regímenes a la luz de los acontecimientos 
económicos o la situación presupuestaria.

Or. fr
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Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece un régimen de pago único que 
reúne en un solo régimen de pagos directos 
disociados los diferentes mecanismos de 
ayuda existentes. De la experiencia 
adquirida con la aplicación del régimen de 
pago único se desprende que es posible 
simplificar algunos de sus elementos en 
beneficio de los agricultores y las 
administraciones. Además, dado que el 
régimen de pago único lo aplican todos los 
Estados miembros a los que se solicitó que 
lo hicieran, una serie de disposiciones que 
estaban vinculadas a su aplicación inicial 
han quedado obsoletas y, por lo tanto, 
deben adaptarse. En este contexto, en 
algunos casos se ha detectado una 
infrautilización importante de los derechos 
de pago. Para evitar esta situación y 
teniendo en cuenta que los agricultores ya 
están familiarizados con el 
funcionamiento del régimen de pago 
único, debe reducirse a dos años el 
período fijado inicialmente para reintegrar 
en la reserva nacional los derechos de pago 
no utilizados.

(24) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece un régimen de pago único que 
reúne en un solo régimen de pagos directos 
disociados los diferentes mecanismos de 
ayuda existentes. De la experiencia 
adquirida con la aplicación del régimen de 
pago único se desprende que es posible 
simplificar algunos de sus elementos en 
beneficio de los agricultores y las 
administraciones. Además, dado que el 
régimen de pago único lo aplican todos los 
Estados miembros a los que se solicitó que 
lo hicieran, una serie de disposiciones que 
estaban vinculadas a su aplicación inicial 
han quedado obsoletas y, por lo tanto, 
deben adaptarse. En este contexto, en 
algunos casos se ha detectado una 
infrautilización importante de los derechos 
de pago. Para evitar esta situación, debe 
fijarse en tres años el período previsto para 
reintegrar en la reserva nacional los 
derechos de pago no utilizados.

Or. fr

Justificación

El plazo de dos años es demasiado corto, por lo que conviene volver al período de tres años 
previsto en el Reglamento 1782/2003.
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Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los principales elementos del régimen 
de pago único deben conservarse. En 
concreto, la fijación de límites máximos 
nacionales permite garantizar que el nivel 
total de las ayudas y derechos no rebasa las 
restricciones presupuestarias vigentes. Los 
Estados miembros también deben 
gestionar una reserva nacional que pueda 
utilizarse para facilitar la participación de 
nuevos agricultores en el régimen o para 
tener en cuenta las necesidades particulares 
en algunas regiones. Para evitar la 
transferencia con fines especulativos y la 
acumulación de derechos de pago sin el 
fundamento agrícola correspondiente, 
deben establecerse normas que regulen la 
transferencia y la utilización de los 
derechos de pago.

(25) Los principales elementos del régimen 
de pago único deben conservarse. En 
concreto, la fijación de límites máximos 
nacionales permite garantizar que el nivel 
total de las ayudas y derechos no rebasa las 
restricciones presupuestarias vigentes. 
Cuando, al final de un ejercicio 
presupuestario dado, se constata en un 
Estado miembro la existencia de un 
margen entre los importes efectivamente 
gastados y el límite máximo nacional, la 
diferencia se transfiere a la reserva 
nacional. . Los Estados miembros deben 
gestionar esta nacional que pueda utilizarse 
para facilitar la participación de nuevos 
agricultores, agricultores jóvenes, 
empresas familiares o agricultores 
prioritarios en el régimen o para tener en 
cuenta las necesidades particulares en 
algunas regiones Para evitar la 
transferencia con fines especulativos y la 
acumulación de derechos de pago sin el 
fundamento agrícola correspondiente, 
deben establecerse normas que regulen la 
transferencia y la utilización de los 
derechos de pago. 

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 

(28) Tras la integración de la antigua ayuda 
vinculada a la producción en el régimen de 
pago único, en aquellos Estados miembros 
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que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. La 
nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

que optaron por una aplicación histórica, el 
valor de los derechos de pago se basó en el 
nivel individual de ayuda que recibían. 
Teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de años transcurridos desde la 
introducción del régimen de pago único y 
tras la integración sucesiva de otros 
sectores en dicho régimen, cada vez se 
hace más difícil justificar la legitimidad de 
las importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda basadas exclusivamente 
en la ayuda concedida en el pasado. Por 
este motivo, debe autorizarse a los Estados 
miembros que eligieron el modelo de 
ejecución histórico a revisar, bajo 
determinadas condiciones, los derechos de 
pago asignados, con objeto de aproximar 
su valor unitario, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. En este contexto, los 
Estados miembros pueden tener en cuenta 
las especificidades de las zonas geográficas 
al fijar valores más uniformes. La 
nivelación de los derechos de pago debe 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado en función del ritmo 
escogido por cada Estado miembro y 
restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores 
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas.

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.
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Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 
poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe autorizarse a los Estados 
miembros que aplicaron el modelo 
histórico a adoptar el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 
ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas condiciones, 
con el objetivo de aproximar el valor de los 
derechos de pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado y restringirse a una 
gama limitada de reducciones, para que los 
agricultores puedan adaptarse 
razonablemente a los niveles cambiantes de 
las ayudas.

(29) En virtud de la reforma de 2003, los 
Estados miembros tenían la opción de 
aplicar el régimen de pago único según el 
modelo histórico o regional. Desde 
entonces los Estados miembros han tenido 
la oportunidad de evaluar las repercusiones 
de sus opciones en términos de 
conveniencia tanto económica como 
administrativa. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
revisar su elección inicial a la luz de su 
experiencia. Por esta razón, además de 
poder nivelar el valor de los derechos de 
pago, debe autorizarse a los Estados 
miembros que aplicaron el modelo 
histórico a adoptar el modelo regional. 
Además, a los Estados miembros que 
eligieron aplicar el modelo regional debe 
ofrecérseles la opción de revisar sus 
decisiones, bajo determinadas condiciones, 
con el objetivo de aproximar el valor de los 
derechos de pago según un procedimiento 
preestablecido, sin dejar de respetar los 
principios generales del Derecho 
comunitario y los objetivos de la Política 
Agrícola Común. Tales cambios deben 
producirse a lo largo de un período de 
transición adecuado en función del ritmo 
escogido por cada Estado miembro y 
restringirse a una gama limitada de 
reducciones, para que los agricultores
puedan adaptarse razonablemente a los 
niveles cambiantes de las ayudas.

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.
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Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación aporta 
flexibilidad en la elección de los 
productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Esto ocurre particularmente en el sector de 
los cultivos herbáceos, el lúpulo y las 
semillas, y en cierta medida, también en el 
sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en estos sectores deben 
integrarse en el régimen de pago único. 
Para que los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno puedan adecuarse 
gradualmente a las nuevas disposiciones en 
materia de ayudas, debe preverse una 
integración progresiva de la prima especial 
por vacunos machos y de la prima por 
sacrificio. Habida cuenta de que la 
introducción de los pagos parcialmente 
vinculados a la producción en el sector de 
las frutas y hortalizas es relativamente 
recientemente, y sólo como medida 
transitoria, no procede revisar tal régimen.

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación aporta 
flexibilidad en la elección de los 
productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Esto ocurre particularmente en el sector de 
los cultivos herbáceos, el lúpulo y las 
semillas, y en cierta medida, también en el 
sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en estos sectores deben 
integrarse en el régimen de pago único. 
Para que los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno puedan adecuarse 
gradualmente a las nuevas disposiciones en 
materia de ayudas, debe preverse una 
integración progresiva de la prima especial 
por vacunos machos y de la prima por 
sacrificio por vacunos distintos de los 
terneros. Habida cuenta de que la 
introducción de los pagos parcialmente 
vinculados a la producción en el sector de 
las frutas y hortalizas es relativamente 
recientemente, y sólo como medida 
transitoria, no procede revisar tal régimen.

Or. fr
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Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Sin embargo, por lo que se refiere a 
las vacas nodrizas y al sector ovino y 
caprino, parece que el mantenimiento de un 
nivel mínimo de producción aún puede ser 
necesario para la economía agrícola de 
determinadas regiones y, en especial, de 
aquellas donde los agricultores no pueden 
recurrir a otras alternativas económicas. En 
este contexto, los Estados miembros deben 
tener la facultad de mantener la ayuda 
vinculada a la producción en el nivel actual 
o, en el caso de las vacas nodrizas, en un 
nivel inferior. En tal caso, deben adoptarse 
disposiciones especiales que garanticen el 
respeto de los requisitos en materia de 
identificación y registro establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el 
Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
sobre todo con objeto de garantizar la 
trazabilidad de los animales.

(31) Por lo que se refiere a las vacas 
nodrizas, a la prima por sacrificio de 
terneros y al sector ovino y caprino, parece 
que el mantenimiento de un nivel mínimo 
de producción aún puede ser necesario 
para el equilibrio de los sectores y para la 
economía agrícola de determinadas 
regiones y, en especial, de aquellas donde 
los agricultores no pueden recurrir a otras 
alternativas económicas. En este contexto, 
los Estados miembros deben tener la 
facultad de mantener la ayuda vinculada a 
la producción en el nivel actual o, en el 
caso de las vacas nodrizas y de la prima 
por sacrificio de terneros, en un nivel 
inferior. En tal caso, deben adoptarse 
disposiciones especiales que garanticen el 
respeto de los requisitos en materia de 
identificación y registro establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el 
Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
sobre todo con objeto de garantizar la 
trazabilidad de los animales.

Or. fr

Justificación

Las producciones ganaderas y el sector vacuno en particular conocen graves dificultades. 
Conviene por lo tanto mantener el apoyo no sólo para la vaca nodriza sino también para el 
sacrificio de terneros.
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Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer 
a los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la 
financiación de la compensación 
financiera de determinadas pérdidas 
económicas en caso de enfermedades 
animales o vegetales. Para que la 
Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las 
condiciones aplicables a las 
contribuciones financieras para el seguro 
de cultivos y la compensación relacionada 
con las enfermedades animales o 
vegetales.

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. 

Or. fr

Justificación

Procede aumentar hasta un 15 % la posibilidad ofrecida a los Estados miembros, pero 
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parece conveniente que 10 % puedan utilizarse para hacer frente a tales problemas como la 
mejora de la calidad, para de reducir las consecuencias de la supresión de la disociación de 
las ayudas en algunos sectores especialmente sensibles y que 5 % lo sean para el seguro de 
cosechas, los organismos profesionales y el fondo de la mutualidad con el fin de garantizar 
un apoyo adecuado a estas tres medidas.

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguro de cultivos pagadas 
por los agricultores así como a la 
financiación de la compensación 
financiera de determinadas pérdidas 
económicas en caso de enfermedades 
animales o vegetales.

Or. fr

Justificación

Conviene garantizar un apoyo adecuado para estas dos medidas que son necesarias para 
hacer frente a la inestabilidad que puede afectar a los mercados agrícolas. 

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Conviene autorizar a los Estados 
miembros que no desean utilizar total o 
parcialmente estas ayudas específicas a 
destinar los importes resultantes al 
refuerzo de los programas de desarrollo 
rural. No obstante, como los importes que 
permanecen en el primer pilar quedan 
plenamente a cargo del presupuesto 
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comunitario, la posible transferencia de 
estos importes al segundo pilar debería 
poder hacerse sin cofinanciación 
nacional.

Or. fr

Justificación

Procede cada vez más liberarse de estos conceptos de pilares primero y segundo. No es 
necesario debilitar uno para reforzar otro sino utilizar los fondos allí donde sean más útiles, 
por lo que conviene permitir que los Estados miembros que piensan no utilizar total o 
parcialmente importes resultantes de los artículos 68 y 68 bis, opten por reforzar sus 
programas de desarrollo rural, pero sin cofinanciación.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36 ) La disociación de las ayudas directas 
y la introducción del régimen de pago 
único eran elementos esenciales en el 
proceso de reforma de la Política Agrícola 
Común. Sin embargo, varias razones 
motivaron en 2003 el mantenimiento de la 
ayuda específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata 
y los frutos de cáscara, en los que la 
eficacia decreciente de las ayudas 
vinculadas a la producción justifica la 

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, el arroz, la 
fécula de patata y los frutos de cáscara, en 
los que la eficacia decreciente de las 
ayudas vinculadas a la producción justifica 
la opción de la disociación. Por lo que se 
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opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda 
a la transformación e integrar los 
importes pertinentes en el régimen de 
pago único. Por lo que se refiere al arroz, 
los forrajes desecados, la fécula de patata 
y el lino debe preverse un período 
transitorio para garantizar que su paso al 
régimen de ayuda disociada sea lo más 
armonioso posible. En el caso de los frutos 
de cáscara, debe permitirse a los Estados 
miembros seguir pagando la parte nacional 
de la ayuda de una manera vinculada a la 
producción, con objeto de amortiguar los 
efectos de la disociación.

refiere al arroz, la fécula de patata y el lino 
debe preverse un período transitorio para 
garantizar que su paso al régimen de ayuda 
disociada sea lo más armonioso posible. En 
el caso de los frutos de cáscara, debe 
permitirse a los Estados miembros seguir 
pagando la parte nacional de la ayuda de 
una manera vinculada a la producción, con 
objeto de amortiguar los efectos de la 
disociación.

Or. fr

Justificación

Los forrajes desecados se rigen por una 0CM que está en trámite de evaluación, cuyos 
resultados aún no se conocen. Por otra parte, suprimir la ayuda acoplada a las 
proteaginosas aumentaría el peligro de empeorar la caída de las superficies cultivadas. 
Ambas supresiones serían perjudiciales en el sector de la producción ganadera ya que 
correrían el riesgo de producir una ruptura de las disponibilidades proteínicas en la 
alimentación animal. 

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata y el lino, tal 
aumento debe concederse sobre la base de 
la ayuda recibida por los agricultores a lo 
largo de los últimos años. Sin embargo, en 
el caso de la integración de los pagos que 
hasta ahora estaban parcialmente excluidos 
del régimen de pago único, debe ofrecerse 
a los Estados miembros la opción de 
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los Estados miembros la opción de utilizar 
los períodos de referencia originales.

utilizar los períodos de referencia 
originales.

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)  «agricultor que posee derechos de 
pago», el agricultor al que se hayan 
asignado o transferido definitivamente 
derechos de pago.

Or. fr

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) «gran beneficiario», persona física 
o jurídica que se beneficie con más de 
500.000 EUR en virtud de los pagos 
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previstos en el Anexo I;

Or. fr

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «región», un Estado miembro, una 
región dentro de un Estado miembro o 
una zona geográfica dentro de un Estado 
miembro que presente características y/o 
desventajas estructurales específicas, a 
elección del Estado miembro interesado;

Or. fr

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) seguridad en el trabajo;

Or. fr

Justificación

Conviene restablecer esta disposición que ya figuraba en la propuesta de reforma de la 
Comisión en 2003.
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Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Conviene no limitar la elección de los Estados miembros a las normas previstas en el Anexo 
III sino darles la posibilidad de tener también en cuenta sus propias especificidades 
agronómicas.

Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría. 

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.
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Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

- a) 1 punto porcentual, en el caso de los 
importes comprendidos entre 10 000 y 
99 999 euros, 

Or. fr

Justificación

En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones. 

Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) 2 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

Or. fr
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Justificación

En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Enmienda 34

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,

b) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,

Or. fr

Justificación

En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Enmienda 35

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) 4 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. fr

Justificación

En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.
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Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe máximo de los pagos 
previstos en el Anexo I se fija en 500.000 
EUR por explotación. 

Or. fr

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 bis, un Estado miembro podrá 
decidir, para un año civil determinado, 
añadir a este límite máximo los costes 
salariales abonados a los trabajadores 
sometidos a la seguridad social, durante 
dicho año.

Or. fr

Justificación

Si hay que fijar un límite máximo de ayudas por explotación, debe hacerse teniendo en cuenta 
el factor empleo.

Enmienda 38

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables a 
los pagos directos concedidos a los 
agricultores de los departamentos franceses 

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

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

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los importes resultantes de la aplicación 
del artículo 7, apartados 1 y 2se utilizarán 
de conformidad con el artículo 69, apartado 
5 bis, de Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Or. fr
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Justificación

Estos importes deben utilizarse prioritariamente para financiar las acciones exigidas por los 
nuevos retos. 

Enmienda 41

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los importes resultantes de la 
aplicación del artículo 7, apartado 2 bis, 
se asignarán al Estado miembro en el 
cual se hayan generado, según el 
procedimiento previsto en el artículo 128, 
apartado 2. 

Or. fr

Justificación

Los importes resultantes del límite máximo deben utilizarse en el Estado miembro donde se 
generaron. 

Enmienda 42

Propuesta de reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 68 ter se asignará 
al nuevo Estado miembro en caso de que 
los importes correspondientes hayan sido 
generados con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 128, apartado 
2. Dichos importes se utilizarán de 
conformidad con el artículo 69, 
apartado 5 bis, de Reglamento (CE) 
nº 1698/2005.

2. Si el artículo 7 se aplica a los 
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agricultores de un nuevo Estado 
miembro, el porcentaje aplicable en virtud 
del artículo 7, apartado 1, se limitará a la 
diferencia entre el nivel de pagos directos 
aplicables a dicho Estado con arreglo al 
artículo 110 y el nivel en los Estados 
miembros distintos de los nuevos Estados 
miembros, teniendo en cuenta cualquier 
reducción aplicada de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1.
3. Cuando las reducciones previstas en el 
artículo 7 se apliquen a los agricultores de 
un nuevo Estado miembro, no se 
concederán a los agricultores en cuestión 
los pagos directos nacionales 
complementarios contemplados en el 
artículo 120. 
4. Cualquier importe resultante de la 
aplicación del artículo 7, apartados 1 y 2, 
se asignará al nuevo Estado miembro en 
caso de que los importes correspondientes 
hayan sido generados con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
128, apartado 2. Dichos importes se 
utilizarán de conformidad con el artículo 
69, apartado 5 bis, de Reglamento (CE) 
nº 1698/2005.

Or. fr

Justificación

Cet amendement est lié à ceux relatifs à l’article 7§1. En effet, les dispositions proposées ici 
par la Commission en ce qui concerne la modulation dans les nouveaux Etats membres n’ont 
de sens durant la période transitoire que si les propositions de la Commission relatives aux 
montants de la modulation à appliquer dans le reste de l’UE ne sont pas modifiées. Par 
ailleurs, Les nouveaux Etats membres qui ne souhaitent pas utiliser, partiellement ou 
totalement, les possibilités offertes par les articles 68 et 68bis doivent pouvoir affecter les 
montants qui en résultent à des mesures relevant du développement rural et ce sans 
cofinancement.
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Enmienda 43

Propuesta de reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los importes resultantes de la aplicación 
de las reducciones y exclusiones en caso de 
incumplimiento del capítulo 1 se abonarán 
al FEAGA. Los Estados miembros podrán 
conservar el 50 % de dichos importes. Los 
importes recuperados se asignarán a la 
reserva nacional.

Or. fr

Justificación

Es necesario animar a los Estados miembros a velar por el respeto de las medidas 
agroambientales sin que, por otra parte, las cantidades recuperadas se utilicen al margen del 
sector agrícola. 

Enmienda 44

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación de regímenes 
de ayuda comunitarios o nacionales 
distintos de los enumerados en el anexo V, 
los Estados miembros podrán incorporar a 
sus procedimientos de gestión y control 
uno o varios componentes del sistema 
integrado.

2. A efectos de la aplicación de regímenes 
de ayuda comunitarios o nacionales 
distintos de los enumerados en el anexo VI, 
los Estados miembros podrán incorporar a 
sus procedimientos de gestión y control 
uno o varios componentes del sistema 
integrado.

Or. fr

Justificación

Corrección de un error en el texto de la Comisión. 
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Enmienda 45

Propuesta de reglamento
Capítulo 5 – artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Régimen simplificado

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen simplificado La 
participación en dicho régimen será 
facultativa y sólo se aplicará a solicitud 
expresa del interesado.
2. Los solicitantes tendrán acceso al 
régimen si se han beneficiado al menos de 
una de las ayudas previstas en el Anexo I 
durante cada uno de los tres años 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud.
3. El importe que un agricultor podrá 
recibir en virtud del régimen será el más 
elevado de los dos siguientes importes:
a) a media de los importes recibidos 
durante los tres años anteriores a la 
demanda; o
b) la suma de los importes recibidos 
durante el año anterior al año de 
presentación de la solicitud.
4. El importe al que se refiere el apartado 
3 no sobrepasará los 500 EUR 
El importe resultante del régimen 
simplificado se pagará, de forma global, 
una vez cada dos años, a partir del año en 
el que se presente la solicitud de 
participación en el régimen. Dicho 
importe no sobrepasará los 1 000 euros 
Los solicitantes que tengan derecho a un 
importe superior de conformidad con el 
régimen de pago único o de cualquier otra 
ayuda prevista en el Anexo I podrán optar 
por participar en el régimen simplificado 
si aceptan recibir, con carácter bianual, 
una suma global que no supere este límite 
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máximo.
Los beneficiarios del régimen 
simplificado podrán renunciar a él con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
el [reglamento de aplicación].
5. La gestión del régimen simplificado 
puede ser efectuada por organismos 
interprofesionales, organizaciones de 
productores, cooperativas agrícolas u 
otros organismos privados autorizados 
por el Estado miembro interesado.

Or. fr

Justificación

Un régimen simplificado basado en un pago global cada dos años puede limitar las cargas 
administrativas vinculadas al pago de los apoyos comunitarios sin excluir, al mismo tiempo, 
a los pequeños beneficiarios. 

Enmienda 46

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Justificación

Para el límite financiero, se propone un régimen simplificado mediante la enmienda referente 
al artículo -29. En cuanto a los límites de superficie, conviene dejar en vigor el régimen 
actual. 

Enmienda 47

Propuesta de reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
de manera objetiva y no discriminatoria, no 
conceder pagos directos a las empresas o a 
las sociedades, en el sentido del artículo 
48, apartado 2, del Tratado, cuyo objeto 
principal no sea la producción, la cría o el 
cultivo de productos agrarios, incluyendo 
la recolección, el ordeño, la cría y la 
posesión de animales con fines agrícolas.

Or. fr

Justificación

Hay que restringir al máximo el abono de ayudas a beneficiarios que sólo tengan una 
relación lejana con la actividad agraria productiva. 

Enmienda 48

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los pagos se efectuarán hasta dos veces 
al año en el período comprendido entre el 1 
de diciembre y el 30 de junio del año civil 
siguiente e incluirán el pago de intereses 
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siguiente. al tipo de mercado por los importes 
adeudados a partir del 1 de marzo del año 
civil siguiente. .

Or. en

Justificación

La experiencia del año transcurrido ha mostrado demoras en los pagos. Los agricultores 
podrán recibir al menos alguna compensación en casos de demora. 

Enmienda 49

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los pagos totales, en dos plazos como 
máximo, en virtud de los regímenes de 
ayuda enumerados en el anexo I no podrán 
efectuarse antes de que finalicen los 
controles correspondientes a las 
condiciones de admisibilidad, que deberán 
realizar los Estados miembros según lo 
dispuesto en el artículo 22. El primer 
plazo, que alcanzará como máximo el 50 
% de la deuda total estimada, podrá 
efectuarse antes de que finalicen los 
controles.

Or. en

Justificación

Sólo tiene sentido el principio de permitir los pagos después de los controles. El librador 
podría preferir abonar una parte por anticipado.
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Enmienda 50

Propuesta de reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones 
específicas contenidas en regímenes de 
ayuda concretos, no se efectuará pago 
alguno a ningún beneficiario cuando se 
demuestre que éste ha creado 
artificialmente las condiciones requeridas 
para la concesión de tales pagos, con vistas 
a obtener una ventaja contraria a los 
objetivos del régimen de ayuda.

Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones 
específicas contenidas en regímenes de 
ayuda concretos, no se efectuará pago 
alguno a ningún beneficiario cuando se 
demuestre que éste ha creado 
artificialmente las condiciones requeridas 
para la concesión de tales pagos o para 
evitar las reducciones previstas en el 
artículo 7, con vistas a obtener una ventaja 
contraria a los objetivos del régimen de 
ayuda.

Or. fr

Justificación

Se trata de evitar fraudes a la modulación.

Enmienda 51

Propuesta de reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los regímenes de ayuda enumerados en el 
anexo I se aplicarán sin perjuicio de que 
pueda efectuarse una revisión, con arreglo 
a los procedimientos previstos en el 
Tratado y a la luz de la evolución 
económica y de la situación presupuestaria.

Or. fr

Justificación

No hay que dejar en exclusiva a la Comisión el poder de modificar a su antojo las reglas del 
juego. 
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Enmienda 52

Propuesta de reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los fines del presente título, se 
entenderá por agricultores que poseen 
derechos de pago, los agricultores a los 
que se hayan asignado o transferido 
definitivamente derechos de pago.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta definición figura ya en el artículo 2 que recoge las definiciones necesarias para la 
comprensión del presente Reglamento. 

Enmienda 53

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos de pago por hectárea no 
podrán modificarse, salvo disposición en 
contrario.

1. Los derechos de pago por hectárea no 
podrán modificarse, salvo disposición en 
contrario.

Or. fr

Enmienda 54

Propuesta de reglamento
Artículo 37 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 128, apartado 2, del presente 
Reglamento, normas de desarrollo 
relativas a la modificación de los derechos 

2. En caso de que el agricultor al que se 
haya concedido un pago directo en el 
período de referencia cambie de estatuto 
jurídico o de denominación durante dicho 
período o en fecha no posterior al 31 de 
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de pago, sobre todo en lo que atañe a las 
fracciones de derechos.

diciembre del año anterior al año de 
aplicación del régimen de pago único, 
tendrá acceso al régimen de pago único 
con arreglo a las mismas condiciones que 
el agricultor que gestionara inicialmente 
la explotación.
3. En caso de que se produzcan fusiones 
durante el período de referencia o en 
fecha no posterior al 31 de diciembre del 
año anterior al año de aplicación del 
régimen de pago único, el agricultor que 
gestione la nueva explotación tendrá 
acceso al régimen de pago único con 
arreglo a las mismas condiciones que los 
agricultores que gestionaran las 
explotaciones iniciales.
En caso de que se produzcan escisiones 
durante el período de referencia o en 
fecha no posterior al 31 de diciembre del 
año anterior al año de aplicación del 
régimen de pago único, los agricultores 
que gestionen las explotaciones tendrán 
acceso proporcional al régimen de pago 
único con arreglo a las mismas 
condiciones que el agricultor que 
gestionara la explotación inicial.

Or. fr

Justificación

Se trata aquí de recoger las disposiciones previstas en el Reglamento 1782/2003 que son 
mucho más claras y más precisas. 

Enmienda 55

Propuesta de reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso necesario, los Estados miembros 
aplicarán una reducción lineal del valor de 
los derechos con el fin de garantizar el 
respeto de sus respectivos límites 

2. En caso necesario, los Estados miembros 
aplicarán un porcentaje de reducción lineal 
del valor de los derechos con el fin de 
garantizar el respeto de sus respectivos 
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máximos. límites máximos.

Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros constituirán una 
reserva nacional que incluya la diferencia 
entre el límite máximo indicado en el 
anexo VIII y el valor global de la totalidad 
de los derechos de ayuda asignados.

1. Los Estados miembros constituirán una 
reserva nacional que incluya la diferencia 
entre el límite máximo indicado en el 
anexo VIII y el valor global de la totalidad 
de los derechos de ayuda asignados, si 
procede incrementada con los importes 
resultantes de la aplicación del artículo 
27. .

Or. fr

Enmienda 57

Propuesta de reglamento
Articulo 42 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, al final de un ejercicio 
presupuestario dado, se constata en un 
Estado miembro, que el conjunto de los 
derechos al pago efectivamente pagados 
es inferior al límite máximo nacional 
previsto en el Anexo VIII, la diferencia se 
asigna a la reserva nacional.

Or. fr

Justificación

Actualmente, el dinero que no se gasta vuelve a las cajas del Estado miembro y puede 
utilizarse con fines que no tienen ninguna relación con el sector agrícola, por lo que conviene 
que el dinero inicialmente previsto para el sector agrícola se utilice efectivamente en el 
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sector agrícola. .

Enmienda 58

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de la reserva nacional al objeto de atribuir, 
con arreglo a criterios objetivos, derechos 
de ayuda a los agricultores que ejerzan su 
actividad agraria, de tal forma que se 
garantice la igualdad de trato entre los 
agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia. Los Estados miembros 
podrán conceder prioridad, especialmente 
a los nuevos agricultores, jóvenes 
agricultores u otros agricultores 
prioritarios.

Or. fr

Justificación

Se trata esencialmente de retomar los mismos criterios que utiliza la Comisión en su artículo 
95 (Reserva nacional de derechos a prima).

Enmienda 59

Propuesta de reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que no apliquen 
el artículo 68, apartado 1, letra c), podrán 
hacer uso de la reserva nacional para 
establecer, con arreglo a criterios objetivos 
y de tal forma que se garantice la igualdad 
de trato entre los agricultores y se evite 
cualquier falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos de ayuda para los 
agricultores en zonas sujetas a programas 

3. Los Estados miembros podrán hacer uso 
de la reserva nacional para establecer, con 
arreglo a criterios objetivos y de tal forma 
que se garantice la igualdad de trato entre 
los agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos de ayuda para los 
agricultores en zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
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de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública con objeto de evitar el abandono de 
tierras o para compensar desventajas 
específicas que sufren los agricultores en 
dichas zonas. 

relativos a algún tipo de intervención 
pública con objeto de evitar el abandono de 
tierras o para compensar desventajas 
específicas que sufren los agricultores en 
dichas zonas. 

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros. 

Enmienda 60

Propuesta de reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Cinco años es un período demasiado breve. En 2003, la Comisión proponía cinco años, lo 
que era demasiado largo, el período finalmente elegido fue de tres años, conviene pues volver 
de nuevo al período que figura en el Reglamento 1782/2003. 

Enmienda 61

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir, a más 
tardar antes del 1 de agosto de 2009, y 

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

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

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 62

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La reducción del valor de cualquier 
derecho de pago será superior al 50 % de la 
diferencia entre su valor inicial y su valor 
final.

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.
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Enmienda 63

Propuesta de reglamento
Artículo 46 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar la revisión de los derechos de pago
al nivel geográfico apropiado, que se 
determinará según criterios objetivos y no 
discriminatorios tales como la estructura 
institucional o administrativa el potencial 
agrícola regional y/o las desventajas 
estructurales específicas de una zona 
geográfica determinada. 

Or. fr

Enmienda 64

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional y/o las 
desventajas estructurales específicas de 
una zona geográfica determinada.

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.
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Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, Los Estados miembros 
podrán introducir otros criterios 
claramente definidos, como la calidad de 
productor o el empleo agrícola y/o rural 
con el fin de garantizar la coherencia 
territorial, la diversidad y el dinamismo 
del espacio rural.

Or. fr

Justificación

El empleo, como otros factores, debe poder tenerse en cuenta, como, por otra parte, está 
previsto en el apartado 6 del Anexo 2 de la Decisión 1994/800 relativa a la OCM.

Enmienda 66

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 67

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 68

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La reducción del valor de cualquier 
derecho de pago prevista en los apartados 
1 y 2 será superior al 50 % de la diferencia 
entre su valor inicial y su valor final.
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y su valor aplicable tras la adaptación de 
la última etapa anual.

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 69

Propuesta de reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar la revisión de los derechos de pago
al nivel geográfico apropiado, que se 
determinará según criterios objetivos y no 
discriminatorios tales como la estructura 
institucional o administrativa el potencial 
agrícola regional y/o las desventajas 
estructurales específicas de una zona 
geográfica determinada . 

Or. fr

Justificación

Hay que permitir más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda 70

Propuesta de reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán retener hasta 
un 50 % del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 correspondiente a los pagos por 
ganado ovino y caprino contemplados en el 
anexo VI del Reglamento (CE) 

Los Estados miembros podrán retener hasta 
un 100 % del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 correspondiente a los pagos por 
ganado ovino y caprino contemplados en el 
anexo VI del Reglamento (CE) 
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nº 1782/2003 y efectuarán anualmente un 
pago adicional a los agricultores.

nº 1782/2003 y efectuarán anualmente un 
pago adicional a los agricultores.

Or. fr

Justificación

El sector ovino y caprino conoce una crisis de una amplitud sin precedentes, es necesario 
pues un gesto enérgico que esté a la altura del previsto para la vaca nodriza. Por otra parte, 
esta enmienda es coherente con la Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro del 
sector ovino y caprino aprobada el 19 de junio.

Enmienda 71

Propuesta de reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 68, apartado 2, 
letra a), inciso i), del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, hayan retenido la totalidad o 
parte del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 del presente Reglamento, 
correspondiente a la prima por vaca 
nodriza contemplada en el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, efectuarán 
anualmente un pago adicional a los 
agricultores.

1. Los Estados miembros que:

a) de conformidad con el artículo 68, 
apartado 2, letra a), inciso i), del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, hayan 
retenido la totalidad o parte del 
componente de los límites máximos 
nacionales indicados en el artículo 41 del 
presente Reglamento, correspondiente a la 
prima por vaca nodriza contemplada en el 
anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, efectuarán anualmente un pago 
adicional a los agricultores.

El pago adicional se concederá para el 
mantenimiento de las vacas nodrizas, con 
arreglo a las condiciones previstas en el 

El pago adicional se concederá para el 
mantenimiento de las vacas nodrizas, con 
arreglo a las condiciones previstas en el 
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título IV, capítulo 1, sección 8, del presente 
Reglamento y dentro del límite máximo 
fijado con arreglo al artículo 53, 
apartado 2.

título IV, capítulo 1, sección 8, del presente 
Reglamento y dentro del límite máximo 
fijado con arreglo al artículo 53, 
apartado 2.

b) de conformidad con el artículo 68, 
apartado1, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003, hayan retenido la totalidad o 
parte del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 correspondiente a la prima por 
sacrificio de terneros contemplada en el 
anexo VI del citado Reglamento, 
efectuarán anualmente un pago adicional 
a los agricultores. 
El pago adicional se concederá para el 
sacrificio de terneros, con arreglo a las 
condiciones previstas en el título IV, 
capítulo 1, sección 8, del presente 
Reglamento y dentro del límite máximo 
fijado con arreglo al artículo 53, apartado 
2. 

Or. fr

Justificación

Además de la prima a la vaca nodriza, se trata de mantener el acoplamiento de la prima al 
sacrificio de terneros. De lo contrario el sector correría un grave peligro.

Enmienda 72

Propuesta de reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010 y 2011, los Estados miembros 
que de conformidad con el artículo 68, 
apartado 1, el artículo 68, apartado 2, letra 
a), inciso ii), o el artículo 68, apartado 2, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
hayan retenido la totalidad o parte de los 
límites máximos nacionales mencionados 
en el artículo 41 de dicho Reglamento, 
correspondiente a la prima por sacrificio 

2. En 2010 y 2011, los Estados miembros 
que de conformidad con el artículo 68, 
apartado 1, el artículo 68, apartado 2, letra 
a), inciso ii), o el artículo 68, apartado 2, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
hayan retenido la totalidad o parte de los 
límites máximos nacionales mencionados 
en el artículo 41 de dicho Reglamento, 
correspondiente a la prima por sacrificio de 
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de terneros, a la prima por sacrificio de 
bovinos distintos de los terneros o a la 
prima especial por bovino macho, podrán 
efectuar un pago adicional a los 
agricultores. Los pagos adicionales se 
concederán por el sacrificio de terneros, el 
sacrificio de bovinos distintos de los 
terneros y para la cría de bovinos machos, 
en las condiciones previstas en el título IV, 
capítulo 1, sección 8. El pago adicional 
ascenderá al 50 % del nivel aplicado en 
virtud del artículo 68 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 y dentro del límite fijado de 
conformidad con el artículo 53, apartado 2, 
del presente Reglamento. 

bovinos distintos de los terneros o a la 
prima especial por bovino macho, podrán 
efectuar un pago adicional a los 
agricultores. Los pagos adicionales se 
concederán por el sacrificio de bovinos 
distintos de los terneros y para la cría de 
bovinos machos, en las condiciones 
previstas en el título IV, capítulo 1, sección 
8. El pago adicional ascenderá al 50 % del 
nivel aplicado en virtud del artículo 68 del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 y dentro 
del límite fijado de conformidad con el 
artículo 53, apartado 2, del presente 
Reglamento. 

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la anterior.

Enmienda 73

Propuesta de reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada nuevo Estado miembro procederá a 
una reducción porcentual lineal de su 
límite máximo nacional con el fin de 
constituir una reserva nacional.

1. Cada nuevo Estado miembro procederá a 
una reducción porcentual lineal de su 
límite máximo nacional con el fin de 
constituir una reserva nacional, si procede 
incrementada con los importes resultantes 
de la aplicación del artículo 27.

Or. fr
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Enmienda 74

Propuesta de reglamento
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante el primer año de aplicación del 
régimen de pago único, los nuevos Estados 
miembros podrán usar la reserva nacional a 
efectos de asignar derechos de ayuda con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y de tal forma que se 
garantice la igualdad de trato entre los 
agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia a agricultores de sectores 
específicos, por encontrarse en una 
situación especial como resultado de la 
transición al régimen de pago único. 

3. Durante el primer año de aplicación del 
régimen de pago único, los nuevos Estados 
miembros podrán usar la reserva nacional a 
efectos de asignar derechos de ayuda con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y de tal forma que se 
garantice la igualdad de trato entre los 
agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia a agricultores de sectores 
específicos, por encontrarse en una 
situación especial como resultado de la 
transición al régimen de pago único. Los 
Estados miembros podrán conceder 
prioridad, especialmente a los nuevos 
agricultores, jóvenes agricultores u otros 
agricultores prioritarios.

Or. fr

Enmienda 75

Propuesta de reglamento
Artículo 59 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los nuevos Estados miembros podrán 
utilizar la reserva nacional para asignar, 
según criterios objetivos y de tal manera 
que se asegure la igualdad de trato entre los 
agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos para los agricultores 
en zonas sujetas a programas de 
reestructuración y/o desarrollo relativos a 
una u otra forma de intervención pública 
para evitar el abandono de la tierra y/o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de esas zonas.

5. Los nuevos Estados miembros podrán 
utilizar la reserva nacional para asignar, 
según criterios objetivos y de tal manera 
que se asegure la igualdad de trato entre los 
agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos para los agricultores 
en zonas sujetas a programas de 
reestructuración y/o desarrollo relativos a 
una u otra forma de intervención pública 
para evitar el abandono de la tierra y/o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de esas zonas. Los 
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Estados miembros podrán conceder 
prioridad, especialmente a los nuevos 
agricultores, jóvenes agricultores u otros 
agricultores prioritarios.

Or. fr

Enmienda 76

Propuesta de reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importes que figuran en el anexo XI, 
destinados a las ayudas vinculadas a la 
producción en el marco de los regímenes 
contemplados en el anexo X, punto I, serán 
distribuidos por los Estados miembros 
entre los agricultores de los sectores en 
cuestión, con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios, teniendo en cuenta, en 
especial, la ayuda que dichos agricultores 
recibieron, directa o indirectamente, en 
virtud de los regímenes de ayuda 
correspondientes durante uno o más años 
del período 2005-2008.

1. Los importes que figuran en el anexo XI, 
destinados a las ayudas vinculadas a la 
producción en el marco de los regímenes 
contemplados en el anexo X, punto I, serán 
distribuidos por los Estados miembros 
principalmente entre los agricultores de los 
sectores en cuestión, con arreglo a criterios 
objetivos y no discriminatorios, teniendo 
en cuenta, en especial, la ayuda que dichos 
agricultores recibieron, directa o 
indirectamente, en virtud de los regímenes 
de ayuda correspondientes durante uno o 
más años del período 2005-2008.

Or. fr

Justificación

Es necesario dejar algún margen a los Estados miembros ya que puede resultar difícil operar 
transferencias tan precisas.

Enmienda 77

Propuesta de reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes que estaban disponibles para 
las ayudas vinculadas a la producción en 
virtud de los regímenes mencionados en el 

Los importes que estaban disponibles para 
las ayudas vinculadas a la producción en 
virtud de los regímenes mencionados en el 
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anexo X, punto II, serán distribuidos por 
los Estados miembros entre los agricultores 
de los sectores en cuestión 
proporcionalmente a la ayuda que esos 
agricultores hayan recibido en virtud de los 
regímenes pertinentes de ayuda durante el 
período 2000-2002. Los Estados miembros 
podrán, sin embargo, elegir un período 
representativo más reciente de 
conformidad con criterios objetivos y no 
discriminatorios.

anexo X, punto II, serán distribuidos por 
los Estados miembros principalmente
entre los agricultores de los sectores en 
cuestión proporcionalmente a la ayuda que 
esos agricultores hayan recibido en virtud 
de los regímenes pertinentes de ayuda 
durante el período 2000-2002. Los Estados 
miembros podrán, sin embargo, elegir un 
período representativo más reciente de 
conformidad con criterios objetivos y no 
discriminatorios.

Or. fr

Justificación

Es necesario dejar algún margen a los Estados miembros ya que puede resultar difícil operar 
transferencias tan precisas. 

Enmienda 78

Propuesta de reglamento
Capítulo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

AYUDA ESPECÍFICA AYUDAS ESPECÍFICAS

Or. fr

Enmienda 79

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas generales Pagos suplementarios

Or. fr
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Enmienda 80

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para compensar desventajas específicas 
que afectan a los agricultores de los 
sectores de la leche, de la carne de 
vacuno, de la carne de ovino y caprino y 
del arroz en zonas económicamente 
vulnerables o sensibles desde el punto de 
vista medioambiental; 

b) para compensar desventajas específicas 
que afectan a los agricultores de los 
sectores de la leche y del arroz en zonas 
económicamente vulnerables o sensibles 
desde el punto de vista medioambiental , 
así como los productores de carne de 
vacuno, ovino y caprino;

Or. fr

Justificación

Conviene suprimir la subdivisión en zonas ya que estas producciones animales atraviesan 
una grave crisis que no se limita a algunas zonas. Además, por lo que se refiere al sector 
ovino y caprino, la propuesta está en la línea recomendada por el Parlamento Europeo en su 
Resolución sobre el futuro del sector ovino y caprino adoptada el 19 de junio de 2008.

Enmienda 81

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de dichas zonas;

c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de dichas zonas, 
pudiendo concederse prioridad en 
particular a los nuevos agricultores, a los 
jóvenes agricultores, a las explotaciones 
familiares o a otros agricultores 
prioritarios;

Or. fr
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Enmienda 82

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) para dotar de hectáreas admisibles a 
aquellos a los que no asiste ningún 
derecho al pago, 

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros pueden decidir tener en cuenta las tierras destinadas a la 
producción de frutas y hortalizas, por lo que se trata de dejarles la libertad de elección. 

Enmienda 83

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en forma de contribuciones para el 
pago de primas de seguro de cosecha, con 
arreglo a las condiciones enunciadas en 
el artículo 69;

suprimida

Or. fr

Justificación

No se trata obviamente de suprimir esta medida sino de desplazarla a un artículo específico 
para garantizarle un apoyo adecuado y poder desarrollarla en el marco de la 0CM única. 

Enmienda 84

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en forma de contribuciones a suprimida 
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mutualidades en caso de enfermedades 
animales o vegetales de conformidad con 
las condiciones enunciadas en el 
artículo 70. 

Or. fr

Justificación

No se trata obviamente de suprimir esta medida sino de desplazarla con el seguro de cosecha 
en un artículo específico para garantizarle un apoyo adecuado y poder desarrollarla en el 
marco de la 0CM única. 

Enmienda 85

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda para las medidas mencionadas en 
el apartado 1, letra b), sólo podrá 
concederse:

La ayuda para las medidas mencionadas en 
el apartado 1, letra b), sólo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
fomentar el mantenimiento de los niveles 
de producción actuales:

Or. fr

Justificación

Se trata de prestar apoyo a sectores en dificultad y no de ofrecerles oportunidades para 
aumentar la producción. 

Enmienda 86

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) previa aplicación íntegra del régimen 
de pago único en el sector de que se trate 
de conformidad con los artículos 54, 55 
y 71,

suprimida
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Or. fr

Justificación

A algunos sectores en dificultad les conviene poder combinar varias medidas para garantizar 
su permanencia.

Enmienda 87

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en la medida necesaria para incentivar 
el mantenimiento de los niveles de 
producción actuales.

suprimida

Or. fr

Justificación

Este texto simplemente se desplaza a la frase introductoria de este apartado.

Enmienda 88

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 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 
(1986-1994) 1 (DO L 336 de 23.12.1994). 
Los Estados miembros podrán fijar 
sublímites por medida.
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__________
1 DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.

Or. fr

Justificación

La cifra fijada por la Comisión es completamente artificial y de cualquier forma no podrá 
fijarse válidamente sino en función del acuerdo final sobre la propuesta legislativa. La única 
certeza es que el apoyo debe ajustarse a los compromisos asumidos por la Comunidad 
Europea en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, 
en particular, por lo que se refiere a la caja azul y la cláusula «de minimis». 

Enmienda 89

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 a), adoptará la 
forma de pagos anuales suplementarios,

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, apartado 1, letra d). 

Enmienda 90

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.

suprimida

Or. fr
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, apartado 1, letra e). 

Enmienda 91

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. 

suprimida

Or. fr

Justificación

Se han suprimido todas las limitaciones del régimen de pago único, por lo que no hay 
razones para reintroducirlos aquí, añadiendo una complejidad inútil.

Enmienda 92

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 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. 

Or. fr
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Justificación

Se trata de aclarar el texto y racionalizarlo.

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros informarán 
de antemano a la Comisión de las 
medidas y gravámenes considerados.

Or. fr

Justificación

Si conviene aplicar la subsidiariedad, es importante que los Estados miembros informen a la 
Comisión de las medidas que piensan adoptar. 

Enmienda 94

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) y c), 
mediante una reducción lineal de los 
derechos asignados a los agricultores o a 
partir de la reserva nacional,

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, apartado 1, letra d).
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Enmienda 95

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.

suprimida

Or. fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 68, apartado 1, letra e).

Enmienda 96

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.

suprimida

Or. fr

Justificación

Apartado desplazado al número 7.
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Enmienda 97

Propuesta de reglamento
Artículo 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 bis
Ayudas en el marco de la OCM única
1. Los Estados miembros podrán decidir, 
a más tardar antes del 1 de agosto de cada 
año anterior a la aplicación de las 
disposiciones del presente artículo, 
utilizar, a partir de 2010, hasta el 5 % de 
sus límites máximos nacionales 
mencionados en el artículo 41 con objeto 
de conceder ayuda a los agricultores: 
a) en forma de contribuciones al pago de 
las primas del seguro de cosecha; 
b) en forma de contribuciones a 
mutualidades en caso de enfermedades 
animales o vegetales.
2. La ayuda para las medidas 
mencionadas:
a) en el apartado 1, letra a), adoptará la 
forma de pagos anuales suplementarios,
b) en el apartado 1, letra b), adoptará la 
forma de pagos anuales compensatorios, 
3. Los Estados miembros aumentarán los 
fondos necesarios para cubrir la ayuda 
mencionada:
a) en el apartado 1, letra a), mediante una 
reducción lineal de los derechos 
asignados a los agricultores o a partir de 
la reserva nacional,
b) en el apartado 1, letra b), 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. 
4. La ayuda en virtud de las medidas 
contempladas en el apartado 1, letra b) se 
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restringirá a un porcentaje de 
conformidad con la Decisión 94/800/CE.

Or. fr

Justificación

Conviene garantizar un apoyo adecuado para estas dos medidas que son necesarias para 
hacer frente a la inestabilidad que puede afectar a los mercados agrícolas. Por las mismas 
razones, conviene integrarlas en el marco de la 0CM única. 

Enmienda 98

Propuesta de reglamento
Artículo 68 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 ter
Pasarela

1. Los Estados miembros que no apliquen 
total o parcialmente los artículos 68 y 68 
bis podrán destinar los importes no 
utilizados a medidas incluidas en la 
programación de desarrollo rural de 
acuerdo con las modalidades establecidas 
en el Reglamento (CE) No.°378/2007. Se 
utilizarán de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 69 
bis, del Reglamento (CE) No.°1698/2005 y 
sin participación financiera del Estado 
miembro donde se hayan generado. 

Or. fr

Justificación

Si bien el ponente, de acuerdo con la Resolución del PE de 12 de marzo, propone reducir las 
transferencias al segundo pilar, no se plantea privar el desarrollo rural de medios. Conviene 
pues permitir a los Estados miembros, que no deseen utilizar total o parcialmente importes 
resultantes de los artículos 68 y 68 bis, optar por reforzar los programas de desarrollo rural. 
No obstante, como los importes que permanecen en el primer pilar no deben cofinanciarse, la 
posible transferencia de estos importes al segundo pilar debe poder hacerse sin 
cofinanciación.
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Enmienda 99

Propuesta de reglamento
Artículo 69

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 suprimido
Seguro de cosecha

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.
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.
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.
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. 
4. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
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sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el apartado 1 y no requerirán ni 
especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.
5. Cualquier contribución financiera se 
pagará directamente al agricultor en 
cuestión.
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. 
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.
7. Las contribuciones financieras no 
constituirán una barrera al 
funcionamiento del mercado interior de 
los servicios de seguro. Dichas 
contribuciones no podrán limitarse al 
seguro propuesto por una sola compañía 
de seguros o un solo grupo de compañías, 
ni estarán subordinadas a la condición de 
que el contrato de seguro se suscriba con 
una compañía establecida en el Estado 
miembro de que se trate.

Or. fr

Justificación

No se trata obviamente de suprimir esta disposición muy positiva sino de transferirla al 
Reglamento relativo a la 0CM única. 



PE407.775v01-00 68/91 PR\727224ES.doc

ES

Enmienda 100

Propuesta de reglamento
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 suprimido
Mutualidades en caso de enfermedades 

animales y vegetales
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. 
2. A los efectos del presente artículo se 
entenderá por:
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; 
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 ni los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria y veterinaria o fitosanitaria.
3. Las mutualidades pagarán la 
compensación financiera directamente a 
los agricultores afiliados afectados por las 
pérdidas económicas.
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Las compensaciones financieras 
abonadas por las mutualidades 
procederán:
a) del capital social que les hayan 
aportado los agricultores afiliados, y/o
b) de los préstamos que hayan contraído 
aquéllas en condiciones comerciales.
El capital social inicial no podrá proceder 
de fondos públicos. 
4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el apartado 1 podrán 
referirse a: 
a) los costes administrativos vinculados a 
la creación de la mutualidad, repartidos a 
lo largo de un período máximo de tres 
años,
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,
c) los importes abonados por la 
mutualidad a partir de su capital social en 
concepto de compensación financiera a 
los agricultores.
La Comisión fijará, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 
128, 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 el párrafo primero, letra 
c), la contribución financiera pública 
seguirá el mismo ritmo que el previsto 
para un préstamo comercial de duración 
mínima.
5. Ninguna contribución financiera 
rebasará el 60 % de los costes 
mencionados en el apartado 4. Los 
Estados miembros podrán decidir 
aumentar su contribución financiera 
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hasta un 70 % en función de la situación 
del sector de que se trate. Cualquier coste 
no cubierto por las contribuciones 
financieras será asumido por los 
agricultores afiliados.
Los Estados miembros podrán limitar los 
costes que pueden beneficiarse de la 
contribución financiera mediante la 
aplicación de:
a) límites máximos por mutualidad,
b) límites máximos unitarios apropiados.
6. Los gastos de los Estados miembros 
vinculados a las 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 en virtud del apartado 4.
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.
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.
8. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe anual sobre la 
aplicación del presente artículo. La 
forma, el contenido, el calendario y el 
plazo de presentación del informe serán 
establecidos por la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 128, 
apartado 2.

Or. fr
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Justificación

No se trata obviamente de suprimir esta disposición muy positiva sino de transferirla al 
Reglamento relativo a la 0CM única.

Enmienda 101

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

Enmienda 102

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
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2009 a 2013
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. fr

Enmienda 103

Propuesta de reglamento
Sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 1 BIS

PRIMA A LAS PROTEAGINOSAS

Artículo 74 bis
Ámbito de aplicación

Se concederá una ayuda a los agricultores 
productores de proteaginosas con arreglo 
a las condiciones que se establecen en la 
presente sección.
Por proteaginosas se entenderá:

a) los guisantes del código de la 
NC 0713 10;

b) los haboncillos del código de la 
NC 0713 50;
c) los altramuces dulces del código de la 
NC ex 1209 29 50.

Artículo 74 ter
Importe y admisibilidad

El importe de la ayuda ascenderá a 55,57 
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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 
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 quáter
Superficie

1. Se establece una superficie máxima 
garantizada de 1 400 000 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 
sufrirá una reducción proporcional 
durante el año correspondiente, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
128.

Or. fr

Justificación

Gracias al atractivo de los cereales, se constata una fuerte caída de las superficies cultivadas 
de productos proteaginosos y, además de los impactos negativos a nivel agronómico y 
medioambiental, esta caída puede producir una ruptura de las disponibilidades de estos 
productos en particular en la alimentación animal. 
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Enmienda 104

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;

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

Or. fr

Enmienda 105

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. fr

Enmienda 106

Propuesta de reglamento
Sección 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 6 BIS

AYUDA AL TABACO

Artículo 87 bis
Ámbito de aplicación

En relación con 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 
la presente sección.
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Artículo 87 ter
Condiciones de admisibilidad al beneficio 

de la ayuda
Se concederá una ayuda a los agricultores 
que hayan percibido una prima por 
tabaco con arreglo al Reglamento (CEE) 
n° 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 2002 y el 
31 de diciembre de 2005. El pago de la 
ayuda estará supeditado a las siguientes 
condiciones:
a) El tabaco procederá de una zona de 
producción contemplada en al Anexo II 
del Reglamento (CE) n° 2848/98 de la 
Comisión de 22 de diciembre de 1998 por 
el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) n° 
2075/92 del Consejo en lo que respecta al 
régimen de primas, las cuotas de 
producción y la ayuda específica que se 
concede a las agrupaciones de 
productores en el sector del tabaco 
crudo1; 
b) cumplimiento de los requisitos 
cualitativos establecidos en el Reglamento 
(CE) n° 2848/98;
c) entrega del tabaco en hoja por parte del 
agricultor en las instalaciones de la 
empresa de primera transformación en 
virtud de un contrato de cultivo;
d) realización del pago 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.
Una vez finalizado el período de 
aplicación del régimen de pago único por 
superficie con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 111 y en los casos en los que se 
aplique el artículo 87, La asignación de 
cuotas de producción de tabaco con 
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arreglo al apartado 1 se hará a más tardar 
a finales del primer año de aplicación del 
régimen de pago único.
____________
1 DO L 358 de 31.12.1998, p. 17. 
Reglamento modificado en último lugar 
por el Reglamento (CE) nº 1809/2004 (DO 
L 318 de 19.10.04, p. 18).

Artículo 87 quáter
Importes

El importe máximo de la ayuda total, 
incluyendo igualmente los importes que 
deben transferirse al Fondo Comunitario 
del Tabaco contemplado en el artículo 87 
de quinto, se establece del siguiente modo:

(en millones de 
euros)

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

189,366

Portugal 8,468
2009-2012

Hungría pm
Bulgaria pm
Rumanía pm
Polonia pm

Artículo 87 quinquies
Transferencia al Fondo Comunitario del 

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

Or. fr

Justificación

Se trata de dar forma de enmienda el contenido de la Resolución del Parlamento Europeo 
adoptada por una amplia mayoría el 26 de mayo de 2008. 

Enmienda 107

Propuesta de reglamento
Artículo 90 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe de la prima por oveja será de 
21 euros. No obstante, para los agricultores 
que comercialicen leche de oveja o 
productos a base de leche de oveja, la 
prima por oveja será de 6,8 euros.

4. El importe de la prima por oveja será de 
21 euros. No obstante, para los agricultores 
que comercialicen leche de oveja o 
productos a base de leche de oveja, la 
prima por oveja será de 16,8 euros.

Or. fr

Justificación

Corrección de un error de la Comisión. 

Enmienda 108

Propuesta de reglamento
Artículo 90 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por cabra será de
6,8 euros.

5. El importe de la prima por cabra será de
16,8 euros.

Or. fr

Justificación

Corrección de un error de la Comisión.
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Enmienda 109

Propuesta de reglamento
Artículo 98 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «región»: un Estado miembro o una 
región de un Estado miembro, a elección 
del Estado miembro de que se trate;

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta definición se desplaza al artículo 2 del presente Reglamento que recoge las definiciones 
necesarias para la comprensión del texto. 

Enmienda 110

Propuesta de reglamento
Artículo 119 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2009, los 
nuevos Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único por superficie 
podrán decidir utilizar, a partir del año civil 
2010, hasta el 10 % de los límites máximos 
nacionales a que se refiere el artículo 41 
para conceder ayudas a los agricultores con 
los fines indicados en el artículo 68, 
apartado 1, letras a), b), c), d) y e), y de 
acuerdo con el artículo 68, apartados 2 a 6, 
y con los artículos 69 y 70.

1. Antes del 1 de agosto de 2009, los 
nuevos Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único por superficie 
podrán decidir utilizar, a partir del año civil 
2010, hasta el 10 % de los límites máximos 
nacionales a que se refiere el artículo 41 
para conceder ayudas a los agricultores con 
los fines indicados en el artículo 68, 
apartado 1, letras a), b) y c), y de acuerdo 
con el artículo 68, apartados 2 a 6.

Antes del 1 de agosto de cada año anterior 
a la aplicación de las disposiciones del 
artículo 68 bis, los nuevos Estados 
miembros que apliquen el régimen de 
pago único por superficie podrán decidir 
utilizar, a partir del año civil 2010, hasta 
el 5 % de los límites máximos nacionales 
a que se refiere el artículo 41 para 
conceder ayudas a los agricultores con los 
fines indicados en el artículo 68 bis, 
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apartado 1, letras a) y b), y de acuerdo 
con el artículo 68 bis, apartados 2, 3 y 4.

Or. fr

Justificación

Se trata de una consecuencia de la introducción de los artículos 68 bis y 68 ter. 

Enmienda 111

Propuesta de reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 suprimida
Transferencia financiera para la 
reestructuración de las regiones 

productoras de tabaco
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.

Or. fr

Justificación

Como en el caso de la sección 6 bis, se trata de dar forma de enmienda el contenido de la 
Resolución del Parlamento Europeo adoptada por una amplia mayoría el 26 de mayo de 
2008.
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Enmienda 112

Propuesta de reglamento
Artículo 125

Texto de la Comisión Enmienda

Los títulos III y IV no se aplicarán en los 
departamentos franceses de ultramar, las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias.

Los títulos III y IV no se aplicarán en los 
departamentos franceses de ultramar, las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias, sin 
perjuicio de los artículos 68 y 68 bis..

Or. fr

Enmienda 113

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), 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) 
y 10 quinquies (ayuda por superficie de 
lúpulo) del título IV de ese Reglamento 
seguirán siendo aplicables en 2009.

Or. fr



PR\727224ES.doc 81/91 PE407.775v01-00

ES

Enmienda 114

Propuesta de reglamento
Anexo I – sector «Trigo duro» (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Trigo duro
Título IV, capítulo 1, del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003*
Pago por superficie
* Sólo en 2009.

Or. fr

Enmienda 115

Propuesta de reglamento
Anexo I – Proteaginosas – columna «Base legal»

Texto de la Comisión Enmienda

Título IV, capítulo 2, del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003

Título IV, capítulo 1, sección 1 bis, del
presente Reglamento

Or. fr

Enmienda 116

Propuesta de reglamento
Anexo I – Tabaco – columna «Base legal»

Texto de la Comisión Enmienda

Título IV, capítulo 10 quater, del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003

Título IV, capítulo 1, sección 6 bis, del
presente Reglamento

Or. fr
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Enmienda 117

Propuesta de reglamento
Anexo I – Cultivos herbáceos – columna «Base legal»

Texto de la Comisión Enmienda

Título IV, capítulo 10, del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 

Título IV, capítulo 10, del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003*
* Sólo en 2009.

Or. fr

Justificación

Corrección de un error de la Comisión.

Enmienda 118

Propuesta de reglamento
Anexo II – letra A bis (nueva)

Enmienda
A bis Seguridad en el trabajo

8 bis Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, 
p. 1)

Artículo 6

Artículos 3, 
6, 8 y 9

8 ter Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 
(DO L 262 de 17.10.2000, p. 21)

8 quáter Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la 
protección de los jóvenes en el trabajo
(DO L 216 de 20.08.94, p. 12)

8 quinquies Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 158 
de 30.4.2004, p. 50)

Artículo 3, 
artículos 4 
a 12

Or. fr
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Justificación

Se trata simplemente de la consecuencia de incluir la seguridad en el lugar de trabajo entre 
las exigencias reglamentarias en materia de gestión. 

Enmienda 119

Propuesta de reglamento
Anexo IV 

Texto de la Comisión

(en millones de 
euros)

Año civil 2009 2010 2011 2012
Bélgica 583,2 570,9 563,1 553,9
República Checa 773,0
Dinamarca 985,9 965,3 954,6 937,8
Alemania 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estonia 88,9
Irlanda 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Grecia 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
España 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Francia 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italia 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Chipre 48,2
Letonia 130,5
Lituania 337,9
Luxemburgo 35,2 34,5 34,0 33,4
Hungría 1 150,9
Malta 4,6
Países Bajos 841,5 827,0 829,4 815,9
Austria 727,7 718,2 712,1 704,9
Polonia 2 730,5
Portugal 635,8 623,0 622,6 622,6
Eslovenia 129,4
Eslovaquia 335,9
Finlandia 550,0 541,2 536,0 529,8
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Suecia 731,7 719,9 710,6 699,8
Reino Unido 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Enmienda 

(en millones de 
euros)

Año civil 2009 2010 2011 2012
Bélgica p.m p.m p.m p.m
República Checa p.m p.m p.m p.m
Dinamarca p.m p.m p.m p.m
Alemania p.m p.m p.m p.m
Estonia p.m p.m p.m p.m
Irlanda p.m p.m p.m p.m
Grecia p.m p.m p.m p.m
España p.m p.m p.m p.m
Francia p.m p.m p.m p.m
Italia p.m p.m p.m p.m
Chipre p.m p.m p.m p.m
Letonia p.m p.m p.m p.m
Lituania p.m p.m p.m p.m
Luxemburgo p.m p.m p.m p.m
Hungría p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Países Bajos p.m p.m p.m p.m
Austria p.m p.m p.m p.m
Polonia p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m
Eslovenia p.m p.m p.m p.m
Eslovaquia p.m p.m p.m p.m
Finlandia p.m p.m p.m p.m
Suecia p.m p.m p.m p.m
Reino Unido p.m p.m p.m p.m

Or. fr



PR\727224ES.doc 85/91 PE407.775v01-00

ES

Justificación

Este Anexo debe revisarse para tener en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo. 

Enmienda 120

Propuesta de reglamento
Anexo VIII 
Texto de la Comisión

Cuadro 1:

(en miles de 
euros)

Estado miembro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 y años 
siguientes

Bélgica 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Dinamarca 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Alemania 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irlanda 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Grecia 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
España 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Francia 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italia 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxemburgo 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Países Bajos 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Austria 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugal 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finlandia 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Suecia 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Reino Unido 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Cuadro 2*
(en miles de 

euros)

Estado miembro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 y años 
siguientes

Bulgaria 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
República Checa 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estonia 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Chipre 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Letonia 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Lituania 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Hungría 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polonia 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumanía 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Eslovenia 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Eslovaquia 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* límites máximos calculados con arreglo al calendario de incrementos previsto en el 
artículo 110.
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Enmienda 
Cuadro 1:

(en miles de 
euros)

Estado miembro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 y años 
siguientes

Bélgica p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Dinamarca p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Alemania p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Irlanda p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Grecia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
España p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Francia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Italia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Luxemburgo p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Países Bajos p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Austria p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Finlandia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Suecia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Reino Unido p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Cuadro 2:
(en miles de 

euros)

Estado miembro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 y años 
siguientes

Bulgaria p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
República Checa p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Estonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Chipre p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Letonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Lituania p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Hungría p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Polonia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Rumanía p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Eslovenia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Eslovaquia p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Justificación

Este Anexo debe revisarse para tener en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo. 
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Enmienda 121

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte I – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– A partir de 2010, la prima a las 
proteaginosas prevista en el capítulo 2 del 
título IV del Reglamento (CE) nº 
1782/2003.

suprimido

Or. fr

Justificación

Suprimir la ayuda vinculada podría empeorar más aún la caída de las superficies cultivadas 
de productos proteaginosos, lo que podría suponer una ruptura de las disponibilidades en la 
alimentación animal. 

Enmienda 122

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte I – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– A partir de 2010, la ayuda específica al 
arroz prevista en el capítulo 3 del título IV 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y en la 
sección 1 del capítulo 1 del título IV del 
presente Reglamento, según el calendario 
establecido en el artículo 72, apartado 2, de 
éste.

– A partir de 2013, la ayuda específica al 
arroz prevista en el capítulo 3 del título IV 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y en la 
sección 1 del capítulo 1 del título IV del 
presente Reglamento, según el calendario 
establecido en el artículo 72, apartado 2, de 
éste.

Or. fr

Justificación

La integración en el régimen de pago único debe hacerse a partir de 2013 y no antes. 
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Enmienda 123

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte I – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– A partir de 2011, la ayuda para la 
transformación de forrajes desecados 
prevista en la subsección I de la sección I 
del capítulo IV del título I de la parte II 
del Reglamento (CE) nº 1234/2007.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los forrajes desecados se rigen por una 0CM que está en trámite de evaluación, cuyos 
resultados aún no se conocen. Si el sector tiene que reestructurarse para perdurar, en la 
situación actual de crisis de las producciones animales se debe garantizar el mantenimiento 
de una oferta de productos ricos en proteínas. 

Enmienda 124

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte I – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– A partir de 2011, la ayuda para la 
transformación de lino destinado a la 
producción de fibras prevista en la 
subsección II de la sección I del capítulo 
IV del título I de la parte II del Reglamento
(CE) nº 1234/2007, según el calendario 
establecido en esa subsección.

– A partir de 2013, la ayuda para la 
transformación de lino destinado a la 
producción de fibras prevista en la 
subsección II de la sección I del capítulo 
IV del título I de la parte II del Reglamento
(CE) nº 1234/2007, según el calendario 
establecido en esa subsección.

Or. fr

Justificación

La 0CM del lino y el cáñamo fue objeto de un estudio muy positivo por parte de la propia 
Comisión, por lo que no hay razones para suprimir el dispositivo inmediatamente. 
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Enmienda 125

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte I – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– A partir de 2011, la prima a la fécula de 
patata prevista en el artículo [95 bis] del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 y, según el 
calendario establecido en el artículo 75 del 
presente Reglamento, la ayuda a la 
producción de patata de fécula prevista en 
ese artículo.

– A partir de 2013, la prima a la fécula de 
patata prevista en el artículo [95 bis] del 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 y, según el 
calendario establecido en el artículo 75 del 
presente Reglamento, la ayuda a la 
producción de patata de fécula prevista en 
ese artículo.

Or. fr

Justificación

La desaparición de esta producción puede tener consecuencias importantes para el empleo 
en algunas regiones, por lo que parece más conveniente mantener el régimen actual hasta 
2013. 

Enmienda 126

Propuesta de reglamento
Anexo X – parte II – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

según el calendario previsto en el artículo 
55, los pagos por ganado vacuno, excepto 
la prima por vaca nodriza.

según el calendario previsto en el artículo 
55, los pagos por ganado vacuno, excepto 
la prima por vaca nodriza y de la prima por 
sacrificio de terneros.

Or. fr
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Enmienda 127

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Forrajes desecados»

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro «Forrajes desecados» Se suprime este cuadro

Or. fr

Enmienda 128

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Proteaginosas»

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro «Proteaginosas» Se suprime este cuadro

Or. fr

Enmienda 129

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Arroz»

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 2010 suprimidas
Columna 2011
Columna 2012

Or. fr



PR\727224ES.doc 91/91 PE407.775v01-00

ES

Enmienda 130

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Lino de fibra larga»

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 2011 suprimidas
Columna 2012

Or. fr

Enmienda 131

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Ayuda a la transformación de fécula de patata»

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 2011 suprimidas
Columna 2012

Or. fr

Enmienda 132

Propuesta de reglamento
Anexo XI – cuadro «Ayuda a la producción de patata de fécula»

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 2011 suprimidas
Columna 2012

Or. fr
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