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PR_CNS_art51am

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 que modifica el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

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

– Vistos los artículos 36 y 37 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por 
el Consejo (C6-0242/2008),

– 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 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Desarrollo Regional (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 – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de proporcionar incentivos 
extras a los beneficiarios por la asunción de 
operaciones relacionadas con las nuevas 
prioridades, conviene ofrecer la posibilidad 
de fijar importes y porcentajes de ayuda 

(10) Con el fin de proporcionar incentivos 
extras a los beneficiarios por la asunción de 
operaciones relacionadas con las nuevas 
prioridades, conviene ofrecer la posibilidad 
de fijar importes y porcentajes de ayuda 
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más elevados para esas operaciones. más elevados para esas operaciones. Los 
Estados miembros deberían poder aplicar 
esa misma opción para la transferencia de 
innovaciones derivadas de la 
investigación aplicada.  

Or. fr

Justificación

Es importante garantizar la innovación en el medio rural, sobre todo a través de la 
investigación aplicada. La transferencia de conocimientos de la investigación al sector 
agrícola y la economía rural debe estimularse mediante el incremento de los importes 
máximos del anexo I. 

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [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], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [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], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
al menos el 50 % de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas. 

Or. fr

Justificación

Si bien las nuevas tareas y los nuevos instrumentos determinados por la Comisión son 



PR\727831ES.doc 7/13 PE407.829v01-00

ES

importantes, no parece justificado atribuir a esos fines la totalidad de los ingresos 
procedentes de la modulación suplementaria. A la vista de que en el artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 se prevé la atribución de al menos el 10 % a los ejes 1 y 3, y 
del 25 % al eje 2, es apropiado fijar un umbral del 50 % de los recursos para las nuevas 
tareas.  

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Dada la utilización adicional, 
específica y obligatoria de estos importes, 
equivalentes a esos recursos financieros, 
el equilibrio establecido entre los objetivos 
de la ayuda para desarrollo rural no debe 
verse afectado.

(12) Dada la utilización adicional y
específica de estos importes equivalentes, 
el equilibrio establecido entre los objetivos 
de la ayuda para desarrollo rural no debe 
verse afectado.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se inserta el artículo 16 ter 
siguiente:

«Artículo 16 ter

Innovación y transferencia de 
conocimientos de la investigación 

aplicada

1. A partir del 1 de enero de 2010, los 
Estados miembros preverán en sus 
programas de desarrollo rural, en función 
de sus necesidades específicas, tipos de 
operaciones centradas en la transferencia 
de innovación de la investigación aplicada 
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a la economía rural.  

2. A partir del 1 de enero de 2010, los 
porcentajes de intensidad de la ayuda que 
se fijan en el anexo I podrán aumentarse 
en 10 puntos porcentuales en el caso de 
las operaciones mencionadas en el 
apartado 1.»

Or. fr

Justificación

Es importante garantizar la innovación en el medio rural, sobre todo a través de la 
investigación aplicada. La transferencia de conocimientos de la investigación al sector 
agrícola y la economía rural debe estimularse mediante el incremento de los importes 
máximos del anexo I.  

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El artículo 30 se sustituye por el 
siguiente: 

«Artículo 30

Infraestructuras relacionadas con la 
evolución y la adaptación de la 

agricultura y la silvicultura

La ayuda prevista en el artículo 20, letra 
b), inciso v), podrá dedicarse 
especialmente a operaciones relacionadas 
con el acceso a las superficies agrícolas y 
forestales, la consolidación y mejora de 
tierras, el suministro de energía, el acceso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación y la gestión de los recursos 
hídricos.»

Or. fr
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Justificación

Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2007, sobre la elaboración 
de una política europea en materia de banda ancha, el desarrollo de la competitividad de las 
regiones rurales depende de las aplicaciones innovadoras de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Por ello, procede incluir dichas tecnologías en el 
artículo 30 del reglamento. 

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2015, los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente a los importes 
resultantes de la aplicación de la 
modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

5 bis. En el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2015, los Estados miembros dedicarán un 
importe equivalente o superior al 50 % de
los importes resultantes de la aplicación de 
la modulación obligatoria conforme al 
artículo 9, apartado 4, y el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
[nº XXXX/2008 (nuevo Reglamento sobre 
regímenes de ayuda directa)] en concepto 
de ayuda comunitaria al amparo de los 
vigentes programas de desarrollo rural para 
operaciones de los tipos a que se refiere el 
artículo 16 bis del presente Reglamento 
aprobados después del 1 de enero de 2010.

Or. fr

Justificación

Justificación idéntica a la de la enmienda 2.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 69 – apartado 5 ter



PE407.829v01-00 10/13 PR\727831ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En caso de que, al cierre del 
programa, el importe total dedicado a las 
operaciones mencionadas en el apartado 
5 bis del presente artículo sea inferior al 
importe a que se refiere el artículo 16 bis, 
apartado 3, letra b), el Estado miembro 
deberá reintegrar la diferencia al 
presupuesto comunitario hasta el importe 
por el que se hayan superado las 
asignaciones totales disponibles para 
operaciones distintas de las mencionadas 
en el artículo 16 bis.

suprimido

Or. fr

Justificación

Si bien las nuevas tareas y los nuevos instrumentos determinados por la Comisión son 
importantes, no parece justificado atribuir a esos fines la totalidad de los ingresos 
procedentes de la modulación suplementaria.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva) 
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Anexo

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La línea 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

artículo 22, 
apartado 2

Ayuda por 
instalación 
(*)

75 000

(*) La ayuda a la instalación podrá concederse bajo 
la forma de una prima única de 50.000 EUR como 
máximo, o bajo la forma de una bonificación de 
interés, cuyo valor capitalizado no podrá ser 
superior a 50.000 EUR. Para una combinación de 
ambas formas de ayuda, el importe máximo no 
podrá ser superior a 75.000 EUR.
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Or. fr

Justificación

A la vista de las dificultades que tienen los agricultores jóvenes para instalarse, es necesario 
aumentar el importe máximo de apoyo.

Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – Anexo II – Prioridad: Energías renovables – línea 4 bis (nueva)

Enmienda

Mejora de la gestión de desechos y 
reutilización de materiales

Artículo 26: 
modernización de las 
explotaciones 
agrícolas

Artículo 53: 
diversificación hacia 
actividades no 
agrícolas

Artículo 54: ayuda a 
la creación y 
desarrollo de 
empresas

Artículo 56: 
prestación de servicios 
básicos para la 
economía y la 
población rural

Reducción de desechos y 
sustitución de 
combustibles fósiles 

Or. fr

Justificación

La gestión de los desechos y la reutilización pueden contribuir a la prioridad relativa a las 
energías renovables.
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Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – Anexo II –Prioridad: Energías renovables – línea 4 ter (nueva)

Enmienda

Producción y utilización de energía 
solar, eólica y geotérmica y de la 
cogeneración de calor   

Artículo 26: 
modernización de las 
explotaciones 
agrícolas

Artículo 53: 
diversificación hacia 
actividades no 
agrícolas

Artículo 54: ayuda a 
la creación y 
desarrollo de 
empresas

Artículo 56: 
prestación de servicios 
básicos para la 
economía y la 
población rural

Substitución de 
combustibles fósiles 

Or. fr

Justificación

Las energías renovables no agrícolas contribuyen a la sustitución de los combustibles fósiles.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo – Anexo II –Prioridad: Gestión del agua – línea 1 bis (nueva)

Enmienda

Gestión del riesgo de inundación Artículo 39: ayudas 
agroambientales

Artículo 41: inversiones 
no productivas

Mejora de las capacidades 
de gestión de los recursos 
hídricos en caso de 
inundación
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Or. fr

Justificación

La gestión del agua debe incluir medidas preventivas también en materia de gestión de la 
cantidad.
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