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Enmienda 74
Britta Reimers

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la Posición en primera lectura 
que figura a continuación;

1. Rechaza la propuesta de la Comisión;

Or. de

Justificación

Sería mejor, tanto para los agricultores como para los consumidores en una Europa libre y 
orientada al mercado, que la agricultura quede libre de su dependencia económica de un 
Estado paternalista. Por desgracia, en su propuesta, la Comisión no ha avanzado en esta 
dirección y no ha suprimido sistemáticamente los subsidios. En su lugar, se amplían las 
disposiciones actuales, con más burocracia que genera aún más gastos para los solicitantes y 
para los Estados miembros.

Enmienda75
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, los distintos niveles de
competitividad (local, regional, nacional e 
internacional) de todos los tipos de 
agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en agricultura, la rehabilitación, 
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de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

preservación y mejora de los ecosistemas 
dependientes de la agricultura y la 
silvicultura, la eficacia de los recursos y la 
transición a una economía hipocarbónica 
en la agricultura y los sectores alimentario 
y forestal, y el fomento de la inclusión 
social, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo de las zonas rurales. Asimismo, 
el fomento de la cooperación y las 
acciones conjuntas entre agricultores, 
empresas y redes de desarrollo rural debe 
ser una importante prioridad con miras a 
garantizar la prosperidad y la 
sostenibilidad a largo plazo para la 
agricultura y las zonas rurales. Para ello, 
debe tenerse en cuenta la diversidad de 
situaciones que afectan a las zonas rurales 
con características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

Or. en

Enmienda 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, mejoras en el bienestar 
animal, la rehabilitación, preservación y 
mejora de los ecosistemas dependientes de 
la agricultura y la silvicultura, la eficacia 
de los recursos y la transición a una 
economía hipocarbónica en la agricultura y 
los sectores alimentario y forestal, y el 
fomento de la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo de las zonas 
rurales. Para ello, debe tenerse en cuenta la 
diversidad de situaciones que afectan a las 
zonas rurales con características diferentes 
o categorías distintas de beneficiarios 
potenciales y los objetivos transversales de 
innovación, medio ambiente, atenuación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo. Para la atenuación del cambio 
climático, deben limitarse las emisiones de 
la agricultura y la silvicultura en 
actividades como la producción ganadera o 
la utilización de fertilizantes y hacer un uso 
del suelo, cambios de uso del suelo y un 
manejo del sector forestal que los 
preserven como sumidero de carbono y 
mejoren su capacidad de retención de 
carbono, y fomentar las conexiones entre 
las zonas urbanas y las zonas rurales para 
mejorar los circuitos de nutrientes. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
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Or. en

Enmienda 77
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo, y dar a 
los habitantes del medio rural una razón 
para no emigrar. Para la atenuación del 
cambio climático, deben limitarse las 
emisiones de la agricultura y la silvicultura 
en actividades como la producción 
ganadera o la utilización de fertilizantes y 
hacer un uso del suelo, cambios de uso del 
suelo y un manejo del sector forestal que 
los preserven como sumidero de carbono y 



AM\903101ES.doc 7/177 PE489.640v01-00

ES

prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

mejoren su capacidad de retención de 
carbono. La prioridad de desarrollo rural de 
la Unión relativa a la transferencia de 
conocimientos e innovaciones en 
agricultura, silvicultura, las áreas de 
actividades de apoyo de la agricultura y 
en el ámbito social y zonas rurales debe 
aplicarse horizontalmente en relación con 
otras prioridades de desarrollo rural de la 
Unión.

Or. de

Justificación

Debe ser posible recurrir a los servicios de asesoramiento en relación con el desarrollo y la 
expansión de actividades de apoyo de la agricultura, tales como la venta directa de productos 
agrícolas y el turismo rural, y servicios sociales no orientados al mercado, tales como la 
asistencia a las personas de más edad y la atención infantil.

Enmienda 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, medidas de 
seguridad y una mayor conciencia de la 
seguridad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
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la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

Or. en

Enmienda 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
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organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

organización de la cadena de distribución 
de alimentos, cadenas de distribución 
cortas y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono, 
recompensando a los agricultores y 
silvicultores por los servicios y bienes 
públicos que generan. La prioridad de 
desarrollo rural de la Unión relativa a la 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en agricultura, silvicultura y 
zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

Or. it

Enmienda 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos, cadenas de distribución 
cortas y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
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Or. it

Enmienda 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, y la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos en agricultura, la 
rehabilitación, preservación y mejora de 
los ecosistemas dependientes de la 
agricultura y la silvicultura, la eficacia de 
los recursos y la transición a una economía 
hipocarbónica en la agricultura y los 
sectores alimentario y forestal, y el 
fomento de la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo de las zonas 
rurales. Para ello, debe tenerse en cuenta la 
diversidad de situaciones que afectan a las 
zonas rurales con características diferentes 
o categorías distintas de beneficiarios 
potenciales y los objetivos transversales de 
innovación, medio ambiente, atenuación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo. Para la atenuación del cambio 
climático, deben limitarse las emisiones de 
la agricultura y la silvicultura en 
actividades como la producción ganadera o 
la utilización de fertilizantes y hacer un uso 
del suelo, cambios de uso del suelo y un 
manejo del sector forestal que los 
preserven como sumidero de carbono y 
mejoren su capacidad de retención de 
carbono. La prioridad de desarrollo rural de 
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prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

la Unión relativa a la transferencia de 
conocimientos e innovaciones en 
agricultura, silvicultura y zonas rurales 
debe aplicarse horizontalmente en relación 
con otras prioridades de desarrollo rural de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 82
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 
Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. Es preciso que los Estados miembros 
proporcionen información sobre el apoyo 
prestado para conseguir los objetivos 
fijados en materia de cambio climático, en 
consonancia con el propósito de dedicar al 
menos el 20 % del presupuesto de la Unión 
a este fin, según el método que apruebe la 
Comisión

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 
Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. Es preciso que los Estados miembros 
proporcionen información sobre cómo 
aplicarán la estrategia en materia de 
biodiversidad y los objetivos fijados en 
materia de cambio climático, en 
consonancia con el propósito de dedicar al 
menos el 20 % del presupuesto de la Unión 
a este fin, según el método que apruebe la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 
Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. Es preciso que los Estados miembros 
proporcionen información sobre el apoyo 
prestado para conseguir los objetivos 
fijados en materia de cambio climático, en 
consonancia con el propósito de dedicar al 
menos el 20 % del presupuesto de la Unión 
a este fin, según el método que apruebe la 
Comisión

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 
Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga y el principio de que quien 
contribuye a lograr mejoras debe ser 
recompensado. Es preciso que los Estados 
miembros proporcionen información sobre 
el apoyo prestado para conseguir los 
objetivos fijados en materia de cambio 
climático, en consonancia con el propósito 
de dedicar al menos el 20 % del 
presupuesto de la Unión a este fin, según el 
método que apruebe la Comisión.

Or. it

Enmienda 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 
definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, un conjunto de 
programas regionales, o un programa 
nacional y un conjunto de programas 
regionales. En el caso de que un Estado 
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prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

Miembro opte por un programa nacional 
y un conjunto de programas regionales, 
las medidas o tipos de operaciones serán 
programadas a nivel nacional o regional. 
Cada programa debe definir una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión y una selección de 
medidas. La programación debe ajustarse a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional. En el caso de que un Estado 
Miembro opte por la coexistencia de un 
programa nacional con programas 
regionales, el Marco Nacional contendrá 
elementos comunes que aseguren la 
coherencia y la relación entre los 
programas.

Or. es

Justificación

En el caso de Estados Miembros con un elevado número de regiones y en los que se optó por 
programas regionales, disponer de un programa nacional resulta esencial a la hora de 
aplicar una misma medida en varias regiones.

Enmienda 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 
definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, un conjunto de 
programas regionales, o un programa 
nacional y un conjunto de programas 
regionales. En el caso de que un Estado 
Miembro opte por un programa nacional 
y un conjunto de programas regionales, 
las medidas o tipos de operaciones serán 
programadas a nivel nacional o regional. 
Cada programa debe definir una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión y una selección de 
medidas. La programación debe ajustarse a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional. En el caso de que un Estado 
Miembro opte por la coexistencia de un 
programa nacional con programas 
regionales, el Marco Nacional contendrá 
elementos comunes que aseguren la 
coherencia y la relación entre los 
programas.
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Or. es

Justificación

En el caso de Estados miembros con un elevado número de regiones y en los que se optó por 
programas regionales, la experiencia del actual periodo de programación 2007-2013 ha 
puesto de manifiesto que hay actuaciones que no tienen cabida en los programas al exceder 
el ámbito territorial de una única región, como es el caso de la cooperación interregional. 
Por lo anterior, disponer de un programa nacional resulta esencial a la hora de aplicar una 
misma medida en varias regiones.

Enmienda 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas. 
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 
definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas. 
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales, prestando atención 
a que los grupos infrarrepresentados, en 
particular, mujeres, puedan desempeñar 
su legítimo papel en los organismos 
establecidos a fin de elaborar estos 
programas de desarrollo, de manera que 
las estrategias de desarrollo local tengan 
debidamente en cuenta sus necesidades. 
Cada programa debe definir una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión y una selección de 
medidas. La programación debe ajustarse a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
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un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

Or. de

Enmienda 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 
definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 
definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y regionales y
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políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

completar las demás políticas de la Unión, 
especialmente la política relativa a los 
mercados agrícolas, la política de cohesión 
y la política pesquera común. Si un Estado 
miembro opta por una serie de programas
nacionales y/o regionales, el marco 
nacional contendrá elementos comunes 
que aseguren la coherencia y la relación
entre la estrategia nacional y las
estrategias regionales.

Or. it

Enmienda 88
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Igualmente debe 
apostarse por favorecer la progresiva 
incorporación de las mujeres en 
condiciones de igualdad al empleo en el 
medio rural, el reconocimiento del trabajo 
que desarrollan en las actividades de 
diversificación y la creación de líneas 
especificas de ayuda a las mujeres 
emprendedoras en el medio rural, puesto 
que su papel multifuncional permite que 
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contribuyan significativamente al 
progreso y la innovación en todos los 
niveles sociales y al aumento de la calidad 
de vida en el medio rural. Como medio de 
aumentar la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

Or. es

Justificación

Contribuir a la igualdad de las mujeres en el medio rural y el reconocimiento de su 
aportación a la renta y el bienestar del sector. 

Enmienda 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña, la creación de 
cadenas de distribución cortas y el papel de 
las mujeres en las zonas rurales, en 
especial con el objetivo de ofrecerles 
perspectivas de futuro y una razón para 
no emigrar. Los subprogramas temáticos 
deben prever también la posibilidad de 
abordar la reestructuración de sectores 
agrícolas con una fuerte repercusión en el 
desarrollo de las zonas rurales. Como 
medio de aumentar la intervención eficaz 
de estos subprogramas temáticos, debe 
permitirse a los Estados miembros fijar 
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porcentajes de ayuda más elevados para 
determinadas operaciones cubiertas por 
ellos.

Or. de

Justificación

Existe una urgente necesidad de adoptar medidas para evitar que las jóvenes cualificadas 
abandonen la tierra, ya que estas mujeres desempeñan un papel decisivo a la hora de 
mantener vivas las comunidades rurales y de preservar la calidad de vida de sus habitantes.

Enmienda 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, a las mujeres en la 
agricultura, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

Or. it
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Enmienda 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, la 
agricultura de alto valor natural, la 
agricultura ecológica, las zonas de 
montaña y la creación de cadenas de 
distribución cortas. Los subprogramas 
temáticos deben prever también la 
posibilidad de abordar la reestructuración 
de sectores agrícolas con una fuerte 
repercusión en el desarrollo de las zonas 
rurales. Como medio de aumentar la 
intervención eficaz de estos subprogramas 
temáticos, debe permitirse a los Estados 
miembros fijar porcentajes de ayuda más 
elevados para determinadas operaciones 
cubiertas por ellos.

Or. en

Enmienda 92
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
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fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las explotaciones de alto valor natural, las 
zonas de montaña, la creación de cadenas 
de distribución cortas y la resolución de 
los retos medioambientales. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales sin provocar efectos 
sociales y medioambientales negativos.
Como medio de aumentar la intervención 
eficaz de estos subprogramas temáticos, 
debe permitirse a los Estados miembros 
fijar porcentajes de ayuda más elevados 
para determinadas operaciones cubiertas 
por ellos.

Or. en

Enmienda 93
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña, las zonas 
pantanosas, las zonas periurbanas, y la 
creación de cadenas de distribución cortas. 
Los subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
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una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

Or. fr

Enmienda 94
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña, las regiones 
ultraperiféricas y la creación de cadenas 
de distribución cortas. Los subprogramas 
temáticos deben prever también la 
posibilidad de abordar la reestructuración 
de sectores agrícolas con una fuerte 
repercusión en el desarrollo de las zonas 
rurales. Como medio de aumentar la 
intervención eficaz de estos subprogramas 
temáticos, debe permitirse a los Estados 
miembros fijar porcentajes de ayuda más 
elevados para determinadas operaciones 
cubiertas por ellos.

Or. pt

Enmienda 95
James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Cuando esté justificado, otras 
zonas que no sean las que se establecen 
en el presente Reglamento pueden 
incluirse en los programas a fin de aplicar 
las prioridades. En algunos casos puede 
suceder que la evaluación ex ante y el 
análisis DAFO de un programa no 
respalden la necesidad de abordar una 
prioridad concreta, por ejemplo, porque 
ya se haya acometido por otros medios. 
En tales casos, podría no ser necesario 
que los programas aborden las seis 
prioridades.

Or. en

Enmienda 96
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para contribuir a resolver la 
problemática de las mujeres con actividad 
económica no reconocida en el mundo 
rural y propiciar la incorporación al 
emprendimiento y el empleo de las 
mujeres en el mundo rural, los Estados 
miembros y la Comisión diseñarán 
indicadores específicos centrados en 
medir la progresión de las mujeres en 
estos campos y evaluar su aportación a la 
renta y al bienestar del medio rural.

Or. es
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Enmienda 97
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Procede establecer normas relativas a 
la programación y revisión de los 
programas de desarrollo rural. Debe 
establecerse un procedimiento más ágil 
para las revisiones que no afecten a la 
estrategia de los programas o a las 
respectivas contribuciones financieras de la 
Unión.

(12) Procede establecer normas relativas a 
la programación y revisión de los 
programas de desarrollo rural. La 
Comisión debe poder decidir, mediante 
actos de ejecución, acerca de las 
solicitudes de modificar los programas 
que impliquen un cambio en la estrategia 
del programa. Debe establecerse un 
procedimiento más ágil para las revisiones 
que no afecten a la estrategia de los 
programas o a las respectivas 
contribuciones financieras de la Unión.

Or. en

Enmienda 98
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Procede establecer normas relativas a 
la programación y revisión de los 
programas de desarrollo rural. Debe 
establecerse un procedimiento más ágil
para las revisiones que no afecten a la 
estrategia de los programas o a las 
respectivas contribuciones financieras de la 
Unión.

(12) Procede establecer normas relativas a 
la programación y revisión de los 
programas de desarrollo rural. Debe 
establecerse un procedimiento simplificado
para las revisiones que no afecten a la 
estrategia de los programas o a las 
respectivas contribuciones financieras de la 
Unión.

Or. pt

Enmienda 99
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar la seguridad y claridad 
jurídicas sobre el procedimiento que deba 
seguirse para modificar los programas, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado con objeto de determinar los 
criterios sobre cuya base las 
modificaciones propuestas de los objetivos 
cuantificados de los programas se 
considerarán importantes, haciendo que 
sea necesario modificar el programa 
mediante un acto de ejecución adoptado 
de conformidad con el artículo 91 del 
presente Reglamento.

(13) Para garantizar la seguridad y claridad 
jurídicas sobre el procedimiento que deba 
seguirse para modificar los programas, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado con objeto de determinar los 
criterios.

Or. de

Justificación

Los cambios en los programas no son decisiones puramente técnicas.

Enmienda 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
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las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. De 
conformidad con el artículo 15, los 
Estados miembros deben, en concreto, 
respaldar la prestación de formación para 
las mujeres en zonas rurales con objeto de 
promover su papel en el desarrollo y la 
expansión de PYME en el medio rural y 
las actividades en áreas de apoyo de la 
agricultura y en el ámbito social, con lo 
que se ofrece a las mujeres una razón 
para no emigrar. Para garantizar que la 
transferencia de conocimientos y las 
medidas de información den esos 
resultados, debe exigirse que los 
proveedores de servicios de transferencia 
de conocimientos cuenten con todas las 
capacidades adecuadas.

Or. de

Justificación

Existe el peligro de que las zonas rurales se vean privadas de su sangre joven, si los jóvenes 
bien formados tienen que abandonar la tierra. Por lo tanto, existe una urgente necesidad de 
ofrecer perspectivas de futuro a estas personas, además de una razón para no emigrar, 
mediante la creación de puestos de trabajo cualificados y regímenes laborales favorables a la 
vida familiar.
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Enmienda 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar (siempre que estén vinculadas 
directamente con el sector agrícola, 
alimentario o forestal con repercusiones 
económicas positivas para el sector 
agrícola y forestal), en particular, su 
competitividad y la eficiencia de los 
recursos y mejorar su comportamiento 
medioambiental, contribuyendo al mismo 
tiempo a la sostenibilidad de la economía 
rural. Para garantizar que la transferencia 
de conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
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exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

Or. it

Enmienda 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, esquemas de aprendizaje 
profesional, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
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garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

Or. en

Enmienda 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación, ONG y PYME 
rurales mejorar, en particular, su 
competitividad y la eficiencia de los 
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comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

recursos y mejorar su comportamiento 
medioambiental, contribuyendo al mismo 
tiempo a la sostenibilidad de la economía 
rural. Para garantizar que la transferencia 
de conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

Or. en

Justificación

Uno de los elementos clave en el Reglamento sobre desarrollo rural es la innovación. Un 
sistema de innovación es, según la definición del Banco Mundial, una red de organizaciones, 
empresas e individuos centrados en la aplicación en la economía de nuevos productos, 
procesos y nuevas formas de organización, junto con las instituciones y políticas que afectan 
a su comportamiento y rendimiento. Es importante destacar a las ONG, puesto que se trata 
de uno de los actores clave que pueden ayudar a los agricultores a reforzar en el futuro su 
posición en el mercado.

Enmienda 104
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
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necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
de los sectores agrícola y forestal mejorar, 
en particular, su competitividad y la 
eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

Or. pt

Enmienda 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La estructura del empleo en el 
sector, en que los asalariados suponen 
más del 50 % del empleo total, y los 
trabajadores eventuales o de campaña 
suponen la mayoría en algunos Estados, 
regiones y cultivos, constituyendo un 
colectivo especialmente sensible a riesgos 
de exclusión y de pobreza. Habida cuenta 
de que el fomento de la inclusión y la 
reducción de la pobreza es una de las seis 
prioridades de la Estrategia Europa 2020, 
es necesario que los agricultores por 
cuenta ajena o asalariados agrícolas, y 
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especialmente los eventuales o 
trabajadores de campañas, vean 
mejoradas sus condiciones de trabajo y 
sociales y se favorezcan los compromisos 
de continuidad estacionales (estabilidad 
laboral) que permitan la 
profesionalización de los asalariados y 
con ello y por ello una mejor 
competitividad e imagen del sector.

Or. es

Enmienda 106
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para garantizar que los organismos 
que prestan servicios de transferencia de 
conocimientos proporcionen servicios de 
una calidad y naturaleza acordes con los 
objetivos de la política de desarrollo rural, 
asegurar una mejor canalización de los 
fondos y garantizar que los programas de 
intercambio y visitas a explotaciones 
agrarias están claramente delimitados en 
relación con acciones similares realizadas 
en virtud de otros regímenes de la Unión, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a las 
cualificaciones mínimas de los organismos 
que facilitan la transferencia de 
conocimientos, los costes subvencionables 
y la duración y el contenido de los 
programas de intercambio y visitas a 
explotaciones agrarias.

(15) Para garantizar que los organismos 
que prestan servicios de transferencia de 
conocimientos proporcionen servicios de 
una calidad y naturaleza acordes con los 
objetivos de la política de desarrollo rural, 
asegurar una mejor canalización de los 
fondos y garantizar que los programas de 
intercambio y visitas a explotaciones 
agrarias están claramente delimitados en 
relación con acciones similares realizadas 
en virtud de otros regímenes de la Unión, 
procede definir las cualificaciones 
mínimas de los organismos que facilitan la 
transferencia de conocimientos, así como
los costes subvencionables y la duración y 
el contenido de los programas de 
intercambio y visitas a explotaciones 
agrarias.

Or. pt
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Enmienda 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En particular, con los objetivos de 
renovación generacional en las zonas 
rurales y de aumentar la transferencia de 
conocimientos y de capacidades en la 
agricultura, se anima a los Estados 
miembros a establecer esquemas de 
aprendizaje profesional en la agricultura 
como parte de sus programas de 
desarrollo rural, mediante los cuales se 
invitará a los jóvenes a inscribirse como 
aprendices. Los regímenes deben ser 
plurianuales, abarcar de tres a cinco años 
en los que el aprendiz trabajaría en la 
explotación agrícola de un agricultor 
participante. En el año o años finales del 
régimen, se enviaría al aprendiz a una 
explotación agrícola en otro Estado 
miembro para garantizar el intercambio 
de mejores prácticas en toda la Unión. 
Debe proporcionarse formación 
profesional durante todo el periodo de 
aprendizaje. Al completar el periodo con 
éxito, el aprendiz podrá optar a recibir 
ayuda para iniciar su propia empresa o 
desarrollarla, ya sea como agricultor 
joven, nuevo participante, pequeño 
agricultor o como emprendedor rural.

Or. en

Enmienda 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME agrícolas y 
agroalimentarias en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, a fin de obtener un 
beneficio positivo de ellos, debe 
fomentarse tanto la creación de dichos 
servicios como la utilización de los mismos 
por parte de los agricultores, silvicultores y 
PYME agrícolas y agroalimentarias. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También debe incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
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de sus explotaciones.

Or. it

Enmienda 109
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. 
Con objeto de mejorar la calidad y la 
eficacia de la asesoría ofrecida, conviene 
prever una cualificación mínima y una 
formación periódica de los asesores. Los 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones, previstos en el Reglamento 
(UE) nº RH/XXXX del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de […], deben 
ayudar a los agricultores a evaluar el 
rendimiento de su explotación agraria e 
identificar las mejoras necesarias en lo que 
respecta a los requisitos legales de gestión 
y buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente establecidos en el Reglamento 
(UE) nº PD/XXX del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de […], los requisitos o 
medidas relativos a la atenuación del 
cambio climático y adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas, la 
notificación de las enfermedades animales 
y la innovación al menos según lo previsto 
en el anexo I del Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX. Cuando proceda, el 

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones, a que se hace referencia en 
el artículo 16, ayudan a los agricultores, 
silvicultores, PYME rurales y agentes 
económicos en áreas de actividad de 
apoyo de la agricultura y en el ámbito 
social en las zonas rurales a mejorar la
gestión sostenible y el rendimiento global 
de sus explotaciones, empresas o 
actividades. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos. Con objeto de 
mejorar la calidad y la eficacia de la 
asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
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asesoramiento también debe abarcar las 
normas de seguridad en el trabajo. 
También puede incluir temas vinculados al 
rendimiento económico, agrícola y 
medioambiental de la explotación o 
empresa. Los servicios de gestión de 
explotaciones y de sustitución en la 
explotación deben ayudar a los agricultores 
a mejorar y facilitar la gestión de sus 
explotaciones.

al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

Or. de

Justificación

Debe ser posible recurrir a los servicios de asesoramiento en relación con el desarrollo y la 
expansión de actividades de apoyo de la agricultura, tales como la venta directa de productos 
agrícolas y el turismo rural, y servicios sociales no orientados al mercado, tales como la 
asistencia a las personas de más edad y la atención infantil.

Enmienda 110
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. Los 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones también deben facilitar 
información sobre la gestión eficaz de 
riesgos y sobre las opciones de riesgo 
disponibles para los agricultores. Cuando 
proceda, el asesoramiento también debe 
abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

Or. en

Enmienda 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
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silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones. Asimismo, en el 
contexto del número creciente de víctimas 
mortales y accidentes en las explotaciones 
agrícolas, los servicios de asesoramiento 
agrícola deben ofrecer consejo y 
orientaciones sobre cómo mejorar las
medidas de seguridad de las explotaciones 
agrícolas y la seguridad de las personas 
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que trabajan y viven en ellas.

Or. en

Justificación

La agricultura es una ocupación peligrosa con un perfil de riesgo elevado. Los agricultores 
tienen siete veces más posibilidades de morir en un accidente en su lugar de trabajo respecto 
a los trabajadores en general. Generalmente se producen 550 accidentes mortales cada año 
en toda la UE. Una mayor información y conciencia de las medidas de seguridad agrícolas 
sería una ayuda para los agricultores a la hora de hacer frente a esta situación, puesto que la 
salud y la seguridad constituyen un requisito fundamental para una explotación agrícola y 
una gestión sostenibles.

Enmienda 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
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el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas y del suelo, 
asesoramiento sobre la gestión integrada 
de plagas y el uso de alternativas de 
índole no química, la notificación de las 
enfermedades animales y la innovación al 
menos según lo previsto en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº RH/XXXX. Cuando 
proceda, el asesoramiento también debe 
abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2009/128/CE sobre un uso 
sostenible de los plaguicidas, los Estados miembros establecerán o apoyarán el 
establecimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de la gestión integrada de 
plagas (GIP). En particular, los Estados miembros velarán por que los usuarios 
profesionales tengan a su disposición información e instrumentos para el seguimiento de las 
plagas y para la toma de decisiones al respecto, así como de servicios de asesoramiento 
sobre la GIP.

Enmienda 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 

(16) Los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones ayudan a los agricultores, 
silvicultores y PYME en las zonas rurales a 
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mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
agrícola y medioambiental de la 
explotación o empresa. Los servicios de 
gestión de explotaciones y de sustitución 
en la explotación deben ayudar a los 
agricultores a mejorar y facilitar la gestión 
de sus explotaciones.

mejorar la gestión sostenible y el 
rendimiento global de sus explotaciones o 
empresas. Por lo tanto, debe fomentarse 
tanto la creación de dichos servicios como 
la utilización de los mismos por parte de 
los agricultores, silvicultores y PYME. Con 
objeto de mejorar la calidad y la eficacia de 
la asesoría ofrecida, conviene prever una 
cualificación mínima y una formación 
periódica de los asesores. Los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, 
previstos en el Reglamento (UE) 
nº RH/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], deben ayudar a los 
agricultores a evaluar el rendimiento de su 
explotación agraria e identificar las 
mejoras necesarias en lo que respecta a los 
requisitos legales de gestión y buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecidos en 
el Reglamento (UE) nº PD/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], los requisitos o medidas relativos a la 
atenuación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
las enfermedades animales y la innovación 
al menos según lo previsto en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº RH/XXXX. 
Cuando proceda, el asesoramiento también 
debe abarcar las normas de seguridad en el 
trabajo. También puede incluir temas 
vinculados al rendimiento económico, 
relativo al bienestar animal, agrícola y 
medioambiental de la explotación o 
empresa. Los servicios de gestión de 
explotaciones y de sustitución en la 
explotación deben ayudar a los agricultores 
a mejorar y facilitar la gestión de sus 
explotaciones.

Or. en

Enmienda 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los regímenes de calidad de la Unión 
o nacionales para los productos agrícolas y 
los alimentos ofrecen a los consumidores 
garantías sobre la calidad y características 
del producto o sobre el proceso de 
producción utilizado como resultado de la 
participación de los agricultores en estos 
regímenes, ofrecen un valor añadido a los 
productos y mejoran sus posibilidades de 
comercialización. Por lo tanto, debe 
animarse a los agricultores a participar en 
estos regímenes. Dado que, en el momento 
de su entrada en este tipo de regímenes y 
en los primeros años de su participación, 
los costes y las obligaciones 
suplementarios impuestos a los 
agricultores como resultado de su 
participación no son compensados 
totalmente por el mercado, la ayuda que 
se conceda debe limitarse a las nuevas 
participaciones y abarcar un período 
máximo de cinco años. Dadas las 
características especiales del algodón como 
producto de explotación, los regímenes de 
calidad del algodón también deben estar 
cubiertos. Para garantizar el uso eficaz y 
efectivo de los recursos presupuestarios del 
FEADER, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en relación con los regímenes de 
calidad de la Unión que pueden ser 
cubiertos por la presente medida.

(18) Los regímenes de calidad de la Unión 
o nacionales para los productos agrícolas y 
los alimentos ofrecen a los consumidores 
garantías sobre la calidad y características 
del producto o sobre el proceso de 
producción utilizado como resultado de la 
participación de los agricultores en estos 
regímenes, ofrecen un valor añadido a los 
productos y mejoran sus posibilidades de 
comercialización. Por lo tanto, debe
animarse a los agricultores a participar en 
estos regímenes. Dadas las características 
especiales del algodón como producto de 
explotación, los regímenes de calidad del 
algodón también deben estar cubiertos. 
Para garantizar el uso eficaz y efectivo de 
los recursos presupuestarios del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en relación con los regímenes de 
calidad de la Unión que pueden ser 
cubiertos por la presente medida.

Or. it

Enmienda 115
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos.
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas.
Es preciso que los Estados miembros fijen 
un límite para las explotaciones agrícolas 
con derecho a ayuda a las inversiones 
dirigidas a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de 
los resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos.
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas.

Or. en

Enmienda 116
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos. 
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas. 
Es preciso que los Estados miembros fijen 
un límite para las explotaciones agrícolas 
con derecho a ayuda a las inversiones 
dirigidas a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de 
los resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos. 
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas. 
Es preciso que los Estados miembros fijen 
y justifiquen un límite para las 
explotaciones agrícolas con derecho a 
ayuda a las inversiones dirigidas a 
apuntalar la viabilidad de las explotaciones 
agrícolas.

Or. pt

Enmienda 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
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rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos. 
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas. 
Es preciso que los Estados miembros fijen 
un límite para las explotaciones agrícolas 
con derecho a ayuda a las inversiones 
dirigidas a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de los 
resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos, 
incluido el uso de medidas de control 
biológico como medio para reducir o 
mitigar las plagas y los efectos de las 
mismas, tales como la utilización de 
enemigos naturales y de reconstituyentes 
naturales para plantas, en caso de que 
estas medidas resulten más costosas, 
sobre la base de un año, que sus 
equivalentes químicos. Durante el período 
de programación 2007-2013, toda una serie 
de medidas abarcaron distintos ámbitos de 
intervención. En aras de la simplificación, 
pero también para permitir a los 
beneficiarios diseñar y realizar proyectos 
integrados con un mayor valor añadido, 
una única medida debe cubrir todos los 
tipos de inversiones físicas. Es preciso que 
los Estados miembros fijen un límite para 
las explotaciones agrícolas con derecho a 
ayuda a las inversiones dirigidas a
apuntalar la viabilidad de las explotaciones 
agrícolas sobre la base de los resultados del 
análisis de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas (análisis «DAFO») 
como medio para orientar mejor la ayuda.

Or. en

Justificación

El apoyo al control biológico ya es un gasto subvencionable como parte del régimen 
agroambiental, a pesar de que, tal como se menciona explícitamente en la AEI como medio 
potencial de mejorar la productividad, es hora de aumentar la visibilidad de los métodos y 
productos alternativos a los químicos.

Enmienda 118
Elisabeth Jeggle



AM\903101ES.doc 47/177 PE489.640v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos. 
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas. 
Es preciso que los Estados miembros fijen 
un límite para las explotaciones agrícolas 
con derecho a ayuda a las inversiones 
dirigidas a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de los 
resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
remuneradoras y no remuneradoras 
necesarias para alcanzar objetivos 
medioambientales, deben apoyarse las 
inversiones físicas que contribuyan a 
alcanzar estos objetivos. Durante el 
período de programación 2007-2013, toda 
una serie de medidas abarcaron distintos 
ámbitos de intervención. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, una única medida debe cubrir 
todos los tipos de inversiones físicas. Es 
preciso que los Estados miembros fijen un 
límite para las explotaciones agrícolas con 
derecho a ayuda a las inversiones dirigidas 
a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de los 
resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

Or. de

Enmienda 119
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas y las empresas 
rurales, mejorar la eficiencia del sector de 
la comercialización y transformación de 
productos agrícolas, proporcionar la 
infraestructura necesaria para el desarrollo 
de la agricultura y apoyar las inversiones 
no remuneradoras necesarias para alcanzar 
objetivos medioambientales, deben 
apoyarse las inversiones físicas que 
contribuyan a alcanzar estos objetivos. 
Durante el período de programación 2007-
2013, toda una serie de medidas abarcaron 
distintos ámbitos de intervención. En aras 
de la simplificación, pero también para 
permitir a los beneficiarios diseñar y 
realizar proyectos integrados con un mayor 
valor añadido, una única medida debe 
cubrir todos los tipos de inversiones físicas. 
Es preciso que los Estados miembros fijen 
un límite para las explotaciones agrícolas 
con derecho a ayuda a las inversiones 
dirigidas a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de los 
resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

(19) Con el fin de mejorar los resultados 
económicos y medioambientales de las 
explotaciones agrícolas, la silvicultura y 
las empresas rurales, mejorar la eficiencia 
del sector de la comercialización y 
transformación de productos agrícolas, 
proporcionar la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de la agricultura y apoyar 
las inversiones no remuneradoras 
necesarias para alcanzar objetivos 
medioambientales, deben apoyarse las 
inversiones físicas que contribuyan a 
alcanzar estos objetivos. Durante el 
período de programación 2007-2013, toda 
una serie de medidas abarcaron distintos 
ámbitos de intervención. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, una única medida debe cubrir 
todos los tipos de inversiones físicas. Es 
preciso que los Estados miembros fijen un 
límite para las explotaciones agrícolas con 
derecho a ayuda a las inversiones dirigidas 
a apuntalar la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas sobre la base de los 
resultados del análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas 
(análisis «DAFO») como medio para 
orientar mejor la ayuda.

Or. en

Enmienda 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El sector agrícola está más expuesto 
que otros sectores a daños de su potencial 

suprimido
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productivo como consecuencia de 
desastres naturales. Para contribuir a la 
viabilidad y la competitividad de las 
explotaciones frente a tales catástrofes, 
debe ofrecerse apoyo para ayudar a los 
agricultores a restablecer el potencial 
agrícola dañado. Los Estados miembros 
deben velar por que no se produzca una 
sobrecompensación de los daños como 
resultado de la combinación de sistemas 
de compensación de la Unión (en 
particular, la herramienta de gestión del 
riesgo), nacionales y privados. Para 
garantizar el uso eficaz y efectivo de los 
recursos presupuestarios del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición de 
los costes que pueden optar a ayuda al 
amparo de esta medida.

Or. en

Enmienda 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevos ámbitos de 
actividad, nuevas empresas relacionadas 
con la agricultura o la silvicultura o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas y la agricultura social resultan 
esenciales para el desarrollo y la 
competitividad de las zonas rurales. Las 
medidas de desarrollo de explotaciones y 
empresas deben facilitar la instalación de 
jóvenes agricultores y la adaptación 
estructural de sus explotaciones tras su 
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desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

instalación inicial, la diversificación de los 
agricultores hacia actividades no agrícolas 
así como la creación y el desarrollo de 
PYME no agrícolas en las zonas rurales. 
También debe impulsarse el desarrollo de 
pequeñas empresas relacionadas con la 
agricultura y la silvicultura que puedan 
ser viables económicamente. Con el fin de 
garantizar la viabilidad de las nuevas 
actividades económicas subvencionadas en 
el marco de la presente medida, la ayuda 
debe subordinarse a la presentación de un 
plan empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. de

Enmienda 122
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
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desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

desarrollo y la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. fr

Justificación

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles. Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.
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Enmienda 123
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es posible conceder ayudas a los 
agricultores que se comprometan a 
transferir la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes a 
otro agricultor que no participe en el citado 
régimen.
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participe en el citado régimen.

Or. en

Enmienda 124
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es posible conceder ayudas a los 
agricultores que se comprometan a 
transferir la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes a 
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Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

otro agricultor que no participe en el citado 
régimen.

Or. en

Enmienda 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial. Como parte de 
esta medida, los agricultores y sus 
familias también pueden recibir ayuda 
mediante la diversificación hacia 
actividades no agrícolas así como la 
creación y el desarrollo de PYME no 
agrícolas en las zonas rurales. El objetivo 
debe ser fomentar la puesta en marcha de 
actividades de emprendimiento, que a 
menudo se dejan de lado en las zonas 
rurales, con miras a ofrecer a los jóvenes 
y a las mujeres en particular un incentivo 
para no emigrar. También debe 
impulsarse el desarrollo de pequeñas 
explotaciones que puedan ser viables 
económicamente. Con el fin de garantizar 
la viabilidad de las nuevas actividades 
económicas subvencionadas en el marco de 
la presente medida, la ayuda debe 
subordinarse a la presentación de un plan 
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agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. de

Enmienda 126
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la
instalación de jóvenes agricultores y
mujeres y la adaptación estructural de sus 
explotaciones tras su instalación inicial, la 
diversificación de los agricultores hacia 
actividades no agrícolas así como la 
creación y el desarrollo de PYME de 
nuevas actividades de negocio no agrícolas 
en las zonas rurales. También debe 
impulsarse el desarrollo de pequeñas 
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el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

explotaciones que puedan ser viables 
económicamente. Con el fin de garantizar 
la viabilidad de las nuevas actividades 
económicas subvencionadas en el marco de 
la presente medida, la ayuda debe 
subordinarse a la presentación de un plan 
empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. es

Justificación

Conviene no limitar las fórmulas mediante las que el emprendimiento se lleva cabo.

Enmienda 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
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desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y de 
mujeres en la agricultura y la adaptación 
estructural de sus explotaciones tras su 
instalación inicial, la diversificación de los 
agricultores hacia actividades no agrícolas 
así como la creación y el desarrollo de 
PYME no agrícolas en las zonas rurales. 
También debe impulsarse el desarrollo de 
pequeñas explotaciones que puedan ser 
viables económicamente. Con el fin de 
garantizar la viabilidad de las nuevas 
actividades económicas subvencionadas en 
el marco de la presente medida, la ayuda 
debe subordinarse a la presentación de un 
plan empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. it

Enmienda 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales, incluidos los mataderos de 
pequeño tamaño. También debe 
impulsarse el desarrollo de pequeñas 
explotaciones que puedan ser viables 
económicamente. Con el fin de garantizar 
la viabilidad de las nuevas actividades 
económicas subvencionadas en el marco de 
la presente medida, la ayuda debe 
subordinarse a la presentación de un plan 
empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. en
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Enmienda 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y de 
quienes han completado un periodo como 
aprendices y la adaptación estructural de 
sus explotaciones tras su instalación inicial, 
la diversificación de los agricultores hacia 
actividades no agrícolas así como la 
creación y el desarrollo de PYME no 
agrícolas en las zonas rurales. También 
debe impulsarse el desarrollo de pequeñas 
explotaciones que puedan ser viables 
económicamente. Con el fin de garantizar 
la viabilidad de las nuevas actividades 
económicas subvencionadas en el marco de 
la presente medida, la ayuda debe 
subordinarse a la presentación de un plan 
empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
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correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. en

Enmienda 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de empresas agrícolas y no 
agrícolas debe estar dirigido al fomento del 
empleo y a la creación de empleos de 
calidad en las zonas rurales, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes, a la reducción de las 
fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera
de la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales. Deben fomentarse los proyectos 
que integren al mismo tiempo la 
agricultura, el turismo rural sostenible y 
responsable, el patrimonio natural y 
cultural, y las inversiones en energías 
renovables.

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de explotaciones agrícolas y de 
pequeñas empresas no agrícolas debe estar 
dirigido al fomento del empleo y a la 
creación de empleos de calidad en las 
zonas rurales, al mantenimiento de los 
puestos de trabajo existentes, a la 
reducción de las fluctuaciones estacionales 
en el empleo, a la creación de redes entre
sectores no agrícolas y la agricultura y de 
la transformación de productos agrícolas y 
alimenticios, y, al mismo tiempo, a 
impulsar la integración de las empresas y 
los vínculos intersectoriales locales. Deben 
fomentarse los proyectos que integren al 
mismo tiempo la agricultura, el turismo 
rural sostenible y responsable, el 
patrimonio natural y cultural, y las 
inversiones en energías renovables.

Or. de

Enmienda 131
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de empresas agrícolas y no 
agrícolas debe estar dirigido al fomento del 
empleo y a la creación de empleos de 
calidad en las zonas rurales, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes, a la reducción de las 
fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera de 
la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales. Deben fomentarse los proyectos 
que integren al mismo tiempo la 
agricultura, el turismo rural sostenible y 
responsable, el patrimonio natural y 
cultural, y las inversiones en energías 
renovables.

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de empresas agrícolas y no 
agrícolas debe estar dirigido al fomento del 
empleo y a la creación de empleos de 
calidad en las zonas rurales, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes, a la reducción de las 
fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera de 
la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales. Deben fomentarse los proyectos 
que integren al mismo tiempo la 
agricultura, el turismo rural sostenible y 
responsable, el patrimonio natural y 
cultural, y las inversiones en energías 
renovables. En esta tarea se pondrá 
especial atención en promover y fomentar 
el acceso de las mujeres a los empleos que 
puedan surgir de estas iniciativas y la 
creación de líneas especiales de ayuda 
para la formación y acceso al 
emprendimiento por parte de las mujeres 
del medio rural.

Or. es

Justificación

Distintos estudios demuestran que la presencia y las oportunidades de empleo para las 
mujeres fijan la actividad y la población en las zonas rurales.

Enmienda 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los Estados miembros 
contribuirán los programas destinados a 
los jóvenes agricultores con, por lo 
menos, un mínimo del 5 % del 
presupuesto total cofinanciado de su 
programa de desarrollo rural.

Or. en

Justificación

Debido a la crisis de edad en el sector agrícola europeo, es importante que los Estados 
miembros mejoren el nivel de los esfuerzos a favor de los jóvenes agricultores en el nuevo 
periodo de programación.

Enmienda 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para garantizar el uso eficaz y efectivo 
de los recursos presupuestarios del 
FEADER, proteger los derechos de los 
beneficiarios y evitar discriminaciones 
entre ellos, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a las condiciones 
en las que las personas jurídicas pueden ser 
consideradas jóvenes agricultores, la 
fijación de un período de gracia para la 
adquisición de competencias profesionales, 
el contenido mínimo de los planes 
empresariales y los criterios que deben 
utilizar los Estados miembros para la 
definición de las pequeñas explotaciones y 
la fijación de los límites máximo y mínimo 
precisos para determinar si una operación 
puede causar derecho a ayuda en virtud de 
la medida de apoyo a los jóvenes 

(23) Para garantizar el uso eficaz y efectivo 
de los recursos presupuestarios del 
FEADER, proteger los derechos de los 
beneficiarios y evitar discriminaciones 
entre ellos, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a las condiciones 
en las que las personas jurídicas pueden ser 
consideradas jóvenes agricultores, la 
fijación de un período de gracia para la 
adquisición de competencias profesionales, 
el contenido mínimo de los planes 
empresariales y los criterios que deben 
utilizar los Estados miembros para la 
definición de las pequeñas explotaciones y 
la fijación de los límites máximo y mínimo 
precisos para determinar si una operación 
puede causar derecho a ayuda en virtud de 
la medida de apoyo a los jóvenes 
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agricultores o de la de desarrollo de 
pequeñas explotaciones.

agricultores o de la de desarrollo de 
pequeñas explotaciones. Los Estados 
miembros deben continuar los esfuerzos 
específicos efectuados durante el período 
de programación 2007-2013 para apoyar 
a los jóvenes agricultores y las actividades 
relacionadas con el establecimiento como 
profesionales y la puesta en marcha de 
nuevas explotaciones agrícolas y 
empresas, y utilizar por lo menos el 5 % 
de la financiación total del FEADER para 
cada programa de desarrollo rural a fin 
de financiar medidas de apoyo a los 
jóvenes agricultores.

Or. de

Enmienda 134
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. Dicho apoyo 
debe girar en torno al principio de 
propiedad comunitaria, con inversiones 
orientadas a proyectos que sean propiedad 
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social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

y estén gestionados por varios tipos de 
organismos democráticos que representen 
a las propias comunidades. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

Or. en

Enmienda 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos y sociales
locales en las zonas rurales, incluidos los 
de ocio y cultura, la rehabilitación de 
pueblos y las actividades dirigidas a la 
restauración y la mejora del patrimonio 
cultural y natural de los pueblos y los 
paisajes rurales constituyen elementos 
esenciales de cualquier esfuerzo 
encaminado a aprovechar el potencial de 
crecimiento y a promover la sostenibilidad 
de las zonas rurales. Por lo tanto, debe 
concederse apoyo a las operaciones que 
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objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

tengan este objetivo, incluido el acceso a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. En este sentido, debe 
prestarse especial atención para
contrarrestar el flujo de salida de la 
tierra, formado principalmente por 
mujeres jóvenes, mediante las 
posibilidades de apoyo creadas de 
conformidad con el artículo 20, a fin de 
ofrecerles perspectivas de futuro y, con 
ello, una razón para no emigrar. Para 
lograr una eficacia máxima de esta ayuda, 
las operaciones fomentadas deben 
ejecutarse de acuerdo con planes para el 
desarrollo de los municipios y de sus 
servicios básicos, elaborados por uno o 
varios municipios rurales. En aras de la 
coherencia con los objetivos climáticos de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en relación con la fijación de los 
tipos de infraestructuras de energías 
renovables que pueden optar a esa ayuda.

Or. de

Enmienda 136
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
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actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social, que acaben con la discriminación 
económica y laboral de las mujeres en el 
medio rural e inviertan las tendencias de 
declive social y económico y de 
despoblación de las zonas rurales. Para 
lograr una eficacia máxima de esta ayuda, 
las operaciones fomentadas deben 
ejecutarse de acuerdo con planes para el 
desarrollo de los municipios y de sus 
servicios básicos, elaborados por uno o 
varios municipios rurales. En aras de la 
coherencia con los objetivos climáticos de 
la Unión, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en relación con la fijación de los 
tipos de infraestructuras de energías 
renovables que pueden optar a esa ayuda.

Or. es

Enmienda 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad y la eficiencia 
de los recursos y una economía regional 
circular en las zonas rurales. Por lo tanto, 
debe concederse apoyo a las operaciones 
que tengan este objetivo, incluido el acceso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

Or. de

Enmienda 138
Wojciech Michał Olejniczak
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos en particular la 
educación preescolar, escolar y 
extraescolar, las bibliotecas locales, 
centros recreativos y de deportes, la 
rehabilitación de pueblos y las actividades 
dirigidas a la restauración y la mejora del 
patrimonio cultural y natural de los pueblos 
y los paisajes rurales constituyen elementos 
esenciales de cualquier esfuerzo 
encaminado a aprovechar el potencial de 
crecimiento y a promover la sostenibilidad 
de las zonas rurales. Por lo tanto, debe 
concederse apoyo a las operaciones que 
tengan este objetivo, incluido el acceso a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

Or. pl
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Enmienda 139
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a 
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos infraestructuras
de cuidados y prevención en el ámbito de 
la salud, servicios de ocio y cultura, la 
rehabilitación de pueblos y las actividades 
dirigidas a la restauración y la mejora del 
patrimonio cultural y natural de los pueblos 
y los paisajes rurales constituyen elementos 
esenciales de cualquier esfuerzo 
encaminado a aprovechar el potencial de 
crecimiento y a promover la sostenibilidad 
de las zonas rurales. Por lo tanto, debe 
concederse apoyo a las operaciones que 
tengan este objetivo, incluido el acceso a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, por 
ejemplo, las infraestructuras de cuidados 
y prevención en el ámbito de la salud,
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.
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Or. en

Enmienda 140
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Destaca la importancia de incluir 
la bioeconomía como un objetivo que 
debe recibir el apoyo de la política de 
desarrollo rural dentro de la política 
agrícola común; aboga por un respaldo 
más decidido al establecimiento y a la 
optimización de infraestructuras y 
capacidades logísticas con miras a 
movilizar biomasa de una manera 
sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y económico, en concreto 
mediante la movilización de los residuos y 
desechos agrícolas, material 
lignocelulósico y materias celulósicas no 
alimentarias; propone, por tanto, 
introducir una medida orientada para 
apoyar la movilización sostenible y la 
valorización de los residuos agrícolas 
para procesarlos y convertirlos en 
productos biológicos.

Or. en

Enmienda 141
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Con el fin de preservar y mejorar 
la biodiversidad en las zonas rurales, es 
necesario que el desarrollo rural 
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contribuya a la aplicación adecuada de la 
red Natura 2000 mediante la puesta en 
marcha de instrumentos específicos para 
la elaboración de prácticas de gestión y la 
ejecución de proyectos, incluidas 
infraestructuras específicas (inversiones 
no productivas).

Or. en

Enmienda 142
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a 
través de la forestación de tierras y la 
creación de sistemas agroforestales que 
combinen la agricultura extensiva con
sistemas forestales, la restauración de 
bosques dañados por incendios u otras 
catástrofes naturales y medidas de 
prevención pertinentes, las inversiones en 
nuevas tecnologías silvícolas y en el sector 
de la transformación y comercialización 
de productos forestales destinadas a 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. El apoyo debe 
evitar distorsionar la competencia, ser 
neutral respecto del mercado y coherente 
con los objetivos en materia de medio 
ambiente. Deben aplicarse planes de 
gestión forestal, que incluyan aspectos 
relativos a la biodiversidad, a todos los 
bosques que reciban financiación en el 
marco de programas de desarrollo rural. 
Por consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios.
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios
que vayan más allá de caminos y 
depósitos de agua: es necesario incluir 
prácticas tradicionales puestas al día.



PE489.640v01-00 72/177 AM\903101ES.doc

ES

mejorar el comportamiento económico y 
ambiental de los propietarios de los 
bosques e inversiones no productivas que 
mejoren la capacidad de adaptación a los 
ecosistemas y al cambio climático y el 
valor ambiental de los ecosistemas 
forestales. El apoyo debe evitar 
distorsionar la competencia y ser neutral 
respecto del mercado. Por consiguiente, 
deben establecerse limitaciones referidas al 
tamaño y a la personalidad jurídica de los 
beneficiarios. En las zonas clasificadas por 
los Estados miembros como zonas con 
riesgo de incendio medio o alto, deben 
aplicarse medidas preventivas contra los 
incendios. Todas las medidas preventivas 
deben formar parte de un plan de
protección de los bosques. La incidencia 
de un desastre natural en el caso de una 
acción para la restauración del potencial 
forestal dañado debe ser objeto de 
reconocimiento formal por parte de una 
organización pública científica. Las 
medidas relativas al sector forestal deben 
adoptarse atendiendo a los compromisos 
asumidos por la Unión y los Estados 
miembros en el plano internacional y 
basarse en programas forestales, nacionales 
o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación 
de la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

Todas las medidas preventivas deben 
formar parte obligatoriamente de todo plan 
de gestión de los bosques, en su capítulo 
sobre protección. La incidencia de un 
desastre natural en el caso de una acción 
para la restauración del potencial forestal 
dañado debe ser objeto de reconocimiento 
formal por parte de una organización 
pública científica. Las medidas relativas al 
sector forestal deben adoptarse atendiendo 
a los compromisos asumidos por la Unión 
y los Estados miembros en el plano 
internacional y basarse en programas 
forestales, nacionales o subnacionales, o 
instrumentos equivalentes, que tengan en 
cuenta los compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. El 
apoyo a las medidas relativas al sector 
forestal debe depender del cumplimiento
de las buenas prácticas en este ámbito.
Con objeto de que la forestación de tierras 
de labor sea coherente con los objetivos de 
la política medioambiental, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos. En este sentido, debe garantizar 
que la primera forestación se adapta a las 
condiciones locales, es compatible con el 
medio ambiente, mejora la biodiversidad y 
que se prohíbe la plantación de árboles en 
zonas de pastos seminaturales.

Or. en
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Enmienda 143
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
En las zonas clasificadas por los Estados 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
Además, el apoyo debe limitarse a 
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miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios. 
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

aquellas actividades que también son 
beneficiosas para la biodiversidad y el 
clima. Los planes de gestión forestal que 
incluyen aspectos de biodiversidad de 
manera que se consigan mejoras 
mensurables en el estado de conservación 
de especies y hábitats que dependen de la 
silvicultura o se ven afectadas por esta 
deben ser una condición previa para todos 
los bosques que reciben financiación en el 
marco de los programas de desarrollo 
rural, en línea con los requisitos de la 
estrategia de la UE en materia de 
biodiversidad. En las zonas clasificadas 
por los Estados miembros como zonas con 
riesgo de incendio medio o alto, deben 
aplicarse medidas preventivas contra los 
incendios. Todas las medidas preventivas 
deben formar parte de un plan de 
protección de los bosques. La incidencia de 
un desastre natural en el caso de una acción 
para la restauración del potencial forestal 
dañado debe ser objeto de reconocimiento 
formal por parte de una organización 
pública científica. Las medidas relativas al 
sector forestal deben adoptarse atendiendo 
a los compromisos asumidos por la Unión 
y los Estados miembros en el plano 
internacional y basarse en programas 
forestales, nacionales o subnacionales, o
instrumentos equivalentes, que tengan en 
cuenta los compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Todo 
apoyo a las medidas relativas al sector 
forestal puede depender del cumplimiento 
de las buenas prácticas en este ámbito. 
Con objeto de que la forestación de tierras 
de labor sea coherente con los objetivos de 
la política medioambiental, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos. La forestación solo debe 
producirse si se utilizan especies arbóreas 
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autóctonas adaptadas localmente. 
Asimismo, no se producirá ninguna 
forestación en pastos permanentes y no 
debe causar daños a la biodiversidad ni al 
medio ambiente.
El apoyo para el uso y la producción de 
bioenergía debe basarse en criterios de 
sostenibilidad. En caso de que, a escala de 
la UE, no se hayan desarrollado criterios 
de sostenibilidad jurídicamente 
vinculantes para la biomasa sólida y 
gaseosa, los Estados miembros incluirán 
criterios de sostenibilidad para ambos 
tipos de biomasa en sus programas de 
desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 144
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. La 
aplicación rigurosa de la gestión 
sostenible de los bosques, la explotación
de recursos forestales y las fuentes de 
madera no utilizados y una mayor 
utilización de la madera pueden 
contribuir decisivamente a lograr los 
objetivos de la UE en el ámbito del clima y 
los objetivos de amplio alcance de la 
Estrategia Europa 2020. Durante el 
período de programación 2007-2013, una 
serie de medidas han cubierto diferentes 
tipos de ayuda a las inversiones en 
silvicultura y su gestión. En aras de la 
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sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios. 
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 

simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios. 
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
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artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

Or. de

Enmienda 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
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naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios. 
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios y los trabajadores de los 
bosques e inversiones no productivas que 
mejoren la capacidad de adaptación a los 
ecosistemas y al cambio climático y el 
valor ambiental de los ecosistemas 
forestales. El apoyo debe evitar 
distorsionar la competencia y ser neutral 
respecto del mercado. Por consiguiente, 
deben establecerse limitaciones referidas al 
tamaño y a la personalidad jurídica de los 
beneficiarios para la producción de 
madera. Estas limitaciones no deben 
aplicarse al apoyo para los productos 
forestales no madereros ni a las 
inversiones forestales por motivos 
medioambientales. En las zonas 
clasificadas por los Estados miembros 
como zonas con riesgo de incendio medio 
o alto, deben aplicarse medidas preventivas 
contra los incendios. Todas las medidas 
preventivas deben formar parte de un plan 
de protección de los bosques. La incidencia 
de un desastre natural en el caso de una 
acción para la restauración del potencial 
forestal dañado debe ser objeto de 
reconocimiento formal por parte de una 
organización pública científica. Las 
medidas relativas al sector forestal deben 
adoptarse atendiendo a los compromisos 
asumidos por la Unión y los Estados 
miembros en el plano internacional y 
basarse en programas forestales, nacionales 
o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
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en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

Or. en

Enmienda 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión. 
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
productos forestales, las inversiones en la 
preparación y almacenamiento de 
biomasa forestal y la siembra de zonas 
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inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y 
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios. 
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios. 
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

con cultivos energéticos plurianuales
destinadas a mejorar el comportamiento 
económico, ambiental y relativo a la 
innovación de los propietarios de los 
bosques e inversiones no productivas que 
mejoren la capacidad de adaptación a los 
ecosistemas y al cambio climático y el 
valor ambiental de los ecosistemas 
forestales. El apoyo debe evitar 
distorsionar la competencia y ser neutral 
respecto del mercado. Por consiguiente, 
deben establecerse limitaciones referidas al 
tamaño y a la personalidad jurídica de los 
beneficiarios. En las zonas clasificadas por 
los Estados miembros como zonas con 
riesgo de incendio medio o alto, deben 
aplicarse medidas preventivas contra los 
incendios. Todas las medidas preventivas 
deben formar parte de un plan de 
protección de los bosques. La incidencia de 
un desastre natural en el caso de una acción 
para la restauración del potencial forestal 
dañado debe ser objeto de reconocimiento 
formal por parte de una organización 
pública científica. Las medidas relativas al 
sector forestal deben adoptarse atendiendo 
a los compromisos asumidos por la Unión 
y los Estados miembros en el plano 
internacional y basarse en programas 
forestales, nacionales o subnacionales, o 
instrumentos equivalentes, que tengan en 
cuenta los compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

Or. de
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Enmienda 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales.
Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores. Para 
garantizar el mejor aprovechamiento de 
los recursos financieros, limitados, es 
conveniente que se beneficien de la ayuda 
únicamente las agrupaciones de 
productores que se consideren PYME.
Con el fin de cerciorarse de que la 
agrupación de productores se convierte en
una entidad viable, el reconocimiento de 
las mismas por los Estados miembros debe 
supeditarse a la presentación de un plan 
empresarial. Para evitar la concesión de 
ayudas de funcionamiento y mantener el 
papel incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales.
Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores, de 
asociaciones de estas agrupaciones, de 
organizaciones interprofesionales, de 
cooperativas de grado superior y de otro 
tipo de entidades asociativas. Asimismo es 
conveniente articular líneas de ayuda para 
estimular la concentración de la oferta 
adicionales a las habilitadas para la 
creación de las entidades mencionadas.
Con el fin de cerciorarse de que la 
agrupación de productores, o los otros 
tipos de entidades mencionadas, se
convierten en entidades viables, el 
reconocimiento de las mismas por los 
Estados miembros debe supeditarse a la 
presentación de un plan empresarial o de 
un programa de actuación. Para evitar la 
concesión de ayudas de funcionamiento y 
mantener el papel incentivador de la ayuda, 
la duración máxima de la misma debe ser 
de cinco años.

Or. es

Enmienda 148
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 
Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores. Para 
garantizar el mejor aprovechamiento de los 
recursos financieros, limitados, es 
conveniente que se beneficien de la ayuda 
únicamente las agrupaciones de 
productores que se consideren PYME. Con 
el fin de cerciorarse de que la agrupación 
de productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 
Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores, con el 
objetivo explícito de ayudar a los 
agricultores a mejorar su poder de 
negociación en la cadena de suministro 
de alimentos. Para garantizar el mejor 
aprovechamiento de los recursos 
financieros, limitados, es conveniente que 
se beneficien de la ayuda únicamente las 
agrupaciones de productores que se 
consideren PYME. Con el fin de 
cerciorarse de que la agrupación de 
productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

Or. en

Enmienda 149
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las agrupaciones de productores (27) Las agrupaciones de productores 
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ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales.
Procede, pues, alentar la creación de
agrupaciones de productores. Para 
garantizar el mejor aprovechamiento de los 
recursos financieros, limitados, es 
conveniente que se beneficien de la ayuda 
únicamente las agrupaciones de 
productores que se consideren PYME. Con 
el fin de cerciorarse de que la agrupación
de productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial.
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales.
Procede, pues, alentar la creación y el 
cambio de dimensiones de organizaciones 
de productores mediante fusiones, el 
incremento del número de asociados o la 
diferenciación. Para garantizar el mejor 
aprovechamiento de los recursos 
financieros, limitados, es conveniente que 
se beneficien de la ayuda únicamente las
organizaciones de productores que se 
consideren PYME. Con el fin de 
cerciorarse de que las organizaciones de 
productores se convierten en entidades 
viables, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial.
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

Or. pt

Enmienda 150
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 

(27) Las organizaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 
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Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores. Para 
garantizar el mejor aprovechamiento de los 
recursos financieros, limitados, es 
conveniente que se beneficien de la ayuda 
únicamente las agrupaciones de 
productores que se consideren PYME. Con 
el fin de cerciorarse de que la agrupación
de productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

Procede, pues, alentar la creación o el 
crecimiento de organizaciones de 
productores. Para garantizar el mejor 
aprovechamiento de los recursos 
financieros, limitados, es conveniente que 
se beneficien de la ayuda únicamente las
organizaciones de productores que se 
consideren PYME. Con el fin de 
cerciorarse de que la organización de 
productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

Or. en

Enmienda 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Como prioridad, deben incitar a los 
agricultores a prestar servicios a la 
sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
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diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. 
En muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído. Los resultados de 
medidas agroambientales reconocidas 
deben contar para el cumplimiento de 
compromisos de ecologización en el 
contexto del régimen de pagos directos.
En muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores 
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
obligatoriamente como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo. Los empresarios 
agrícolas deben poder optar a esta 
medida, con carácter prioritario. 

Or. de
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Enmienda 152
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
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miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y 
los pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios.

Or. es

Justificación

No debe fijarse un porcentaje mínimo de fondos FEADER en estas actuaciones para todos los 
Estados miembros o regiones de la UE y menos un porcentaje tan alto. Hacerlo puede limitar 
el abordaje de situaciones muy diversas y comprometer la atención a otras prioridades en 
materia de desarrollo rural. Esta salvedad es tanto más necesaria si se considera que el 
primer pilar ha introducido nuevas obligaciones ambientales vinculadas a los pagos directos.

Enmienda 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
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a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y 
los pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 

a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013.



AM\903101ES.doc 89/177 PE489.640v01-00

ES

específicas de otro tipo.

Or. it

Enmienda 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
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implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y 
los pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan los 
requisitos de ecologización mediante 
medidas, relacionadas con los pagos 
directos en los ámbitos de las medidas del 
sector forestal, Natura 2000 y la Directiva 
Marco del Agua, y los pagos destinados a 
las zonas con limitaciones naturales o 
limitaciones específicas de otro tipo.

Or. en

Enmienda 155
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
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adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. La decisión 
sobre la parte de la contribución total del 
FEADER a cada programa de desarrollo 
rural es competencia de los Estados 
miembros y está destinada a la atenuación 
del cambio climático y la adaptación al 
mismo además de la gestión de tierras, a 
través de medidas agroambientales y 
climáticas, medidas de promoción de la 
agricultura ecológica y los pagos 
destinados a las zonas con limitaciones 
naturales o limitaciones específicas de otro 
tipo.

Or. lt
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Enmienda 156
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
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condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen indicativamente el 25 % 
de la contribución total del FEADER a 
cada programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica, de 
los pagos directos a cargo de Natura 2000 
y la Directiva Marco del Agua y los pagos 
destinados a las zonas con limitaciones 
naturales o limitaciones específicas de otro 
tipo, así como medidas relativas a 
prácticas y sistemas de producción que, 
sobre la base de las pruebas facilitadas 
por los Estados miembros, pueda 
demostrarse que contribuyen a la 
mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo.

Or. pt

Enmienda 157
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando
una función destacada para apoyar el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales
y responder a la creciente demanda de 
servicios medioambientales por parte de la 
sociedad. Deben seguir incitando a los 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben desempeñar una función 
destacada para fomentar una transición de 
la agricultura hacia sistemas agrícolas 
sostenibles avanzados y responder a los 
desafíos agroambientales de una manera 
integrada, por ejemplo, mediante la 
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agricultores y otros gestores de tierras a 
prestar servicios a la sociedad en su 
conjunto mediante la introducción o 
prosecución de la aplicación de prácticas 
agrícolas que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático y a la adaptación a 
este y sean compatibles con la protección y 
mejora del medio ambiente, del paisaje y 
sus características, de los recursos 
naturales, del suelo y de la diversidad 
genética. En este contexto, debe dedicarse 
una atención específica a la conservación 
de los recursos genéticos en agricultura y a 
las necesidades adicionales de los sistemas 
de producción que tienen un gran valor 
natural. Los pagos deben contribuir a 
cubrir los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos resultantes del compromiso 
contraído y solo deben cubrir los 
compromisos que sean más estrictos que 
las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga.
En muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 

gestión del agua, la biodiversidad, el 
reciclaje de nutrientes y el mantenimiento 
del ecosistema. Deben seguir incitando a 
los agricultores y otros gestores de tierras a 
prestar servicios a la sociedad en su 
conjunto mediante la introducción o 
prosecución de la aplicación de prácticas 
agrícolas que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático y a la adaptación a 
este y sean compatibles con la protección y 
mejora del medio ambiente, del paisaje y 
sus características, de los recursos 
naturales, del suelo y de la diversidad 
genética. En este contexto, debe dedicarse 
una atención específica a la conservación, 
el uso sostenible y el desarrollo de la 
diversidad genética en agricultura y a las 
necesidades adicionales de los sistemas de 
producción que tienen un gran valor 
natural. Los pagos deben compensar a los 
beneficiarios por las inversiones en la 
mejora del rendimiento ambiental y 
climático de sus explotaciones, abordando 
los nuevos retos tales como el cambio 
climático, la energía renovable, la 
biodiversidad y la gestión del agua y del 
suelo. En muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 30 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
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pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos en el marco de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua. Los Estados 
miembros deberán ofrecer medidas para 
sostener la rotación de los cultivos.

Or. en

Enmienda 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben incluir medidas que fomenten una 
gestión positiva de las obligaciones 
establecidas en el marco del artículo 32, 
del capítulo 2 del título III del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 para seguir 
estimulando su comportamiento en el 
aspecto medioambiental. Deben seguir 
incitando a los agricultores y otros gestores 
de tierras a prestar servicios a la sociedad 
en su conjunto mediante la introducción o 
prosecución de la aplicación de prácticas 
agrícolas que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático y a la adaptación a 
este y sean compatibles con la protección y 
mejora del medio ambiente, del paisaje y 
sus características, de los recursos 
naturales, del suelo y de la diversidad 
genética. En este contexto, debe dedicarse 
una atención específica a la conservación 
de los recursos genéticos en agricultura y a 
las necesidades adicionales de los sistemas 
de producción que tienen un gran valor 
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principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y 
los pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

natural. Los pagos deben contribuir a 
cubrir los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos resultantes del compromiso 
contraído y solo deben cubrir los 
compromisos que sean más estrictos que 
las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 50 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de las medidas 
contempladas en las prioridades 4 y 5.

Or. en

Justificación

Los regímenes agroambientales han demostrado su valor y siguen siendo el mejor mecanismo 
para obtener resultados en el ámbito del medio ambiente, en especial teniendo en cuenta la 
obligación de cofinanciación y, por lo tanto, es necesario reforzarlos. Asimismo, para seguir 
estimulando los resultados medioambientales de las obligaciones de las superficies de interés 
ecológico en el marco de los pagos de ecologización del primer pilar, debe fomentarse una 
gestión positiva mediante los regímenes agroambientales.

Enmienda 159
Rareş-Lucian Niculescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de bienes y
servicios públicos medioambientales por 
parte de la sociedad. Deben seguir 
incitando a los agricultores y otros gestores 
de tierras a prestar servicios a la sociedad 
en su conjunto mediante la introducción o 
prosecución de la aplicación de prácticas 
agrícolas que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático en relación con la 
utilización del suelo y a la adaptación a 
este y sean compatibles con la protección y 
mejora del medio ambiente, del paisaje y 
sus características, de los recursos 
naturales, del suelo, de la biodiversidad y 
de la diversidad genética. En este contexto, 
debe dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
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cualificaciones necesarios. Es conveniente
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es necesario
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 40 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas y de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas cubiertas por 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, o la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas. Debe prestarse 
especial atención a la transición entre los 
compromisos actuales y futuros en el 
ámbito agroambiental y climático 
asumidos por los agricultores y gestores 
de tierras, tomando en consideración el 
cambio en el nivel de referencia.

Or. en

Enmienda 160
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y (28) Los pagos agroambientales y 
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climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 

climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de bienes y 
servicios públicos medioambientales por 
parte de la sociedad. Deben seguir 
incitando a los agricultores y otros gestores 
de tierras a prestar servicios a la sociedad 
en su conjunto mediante la introducción o 
prosecución de la aplicación de prácticas 
agrícolas que contribuyan a la atenuación 
del cambio climático en relación con la 
utilización del suelo y a la adaptación a 
este y sean compatibles con la protección y 
mejora del medio ambiente, del paisaje y 
sus características, de los recursos 
naturales, del suelo, de la biodiversidad y 
de la diversidad genética. En este contexto, 
debe dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 35 % de 
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atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo, pagos de 
Natura 2000 o de la Directiva Marco del 
Agua, inversiones para mejorar la 
resistencia y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales, servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques. Debe 
prestarse especial atención a la transición 
entre los compromisos actuales y futuros 
en el ámbito agroambiental y climático 
asumidos por los agricultores y gestores 
de tierras, tomando en consideración el 
cambio en el nivel de referencia.

Or. en

Enmienda 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
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protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 30 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones específicas y limitaciones
naturales graves, como consecuencia, en 
particular, de la aridez, la humedad, la 
calidad de los suelos y el relieve.

Or. fr
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Enmienda 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
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condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica, 
medidas forestales, pagos por 
Natura 2000, y los pagos destinados a las 
zonas con limitaciones naturales o 
limitaciones específicas de otro tipo, así 
como los pagos destinados a las zonas 
cubiertas por la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, o la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas.

Or. es

Justificación

Deberían incluirse todas las medidas que, según el Anexo V de la propuesta de Reglamento 
del FEADER, son relevantes para las prioridades de la UE en materia de desarrollo rural. 
Esto supondría incorporar las medidas forestales (artículos 22, 23, 24 y 35) y la ayuda por 
Natura 2000 y por la Directiva Marco del Agua, es decir, las incluidas en el actual eje 2.

Enmienda 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de 
agricultores multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores y otros gestores de tierras 
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por una agrupación de 
agricultores o una agrupación de otros 
gestores de tierras multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores y otros gestores de tierras 
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
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conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 25 % de la contribución 
total del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo además 
de la gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 25 % de la contribución 
total del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo además 
de la gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas y de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas cubiertas por 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, o la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas.

Or. es

Justificación

Se deben contemplar las zonas acogidas a la directiva de aves y otras zonas.

Enmienda 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
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sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 

sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
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de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica, 
medidas forestales, pagos por 
Natura 2000 y por la Directiva Marco del 
Agua, y los pagos destinados a las zonas 
con limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

Or. es

Justificación

Deberían ser incluidas todas las medidas que, según el Anexo V de la propuesta de 
Reglamento del FEADER, son relevantes para las prioridades de la UE en materia de 
desarrollo rural dirigidas a mejorar los ecosistemas, la gestión de los recursos naturales y 
contribuyan al paso a una economía baja en carbono. 

Enmienda 165
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
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de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y dediquen como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores y 
otros gestores de tierras estén en 
condiciones de aplicar correctamente los 
compromisos que contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros mantengan el 
mismo nivel de esfuerzo que el efectuado 
en el período de programación de 2007-
2013 y pueden dedicar como mínimo el 
25 % de la contribución total del FEADER 
a cada programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

Or. bg

Enmienda 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El principio de establecer una 
obligación contractual válida para todos 
los Estados miembros debería basarse en 
la definición de un porcentaje mínimo 
una vez asignado el presupuesto para 
desarrollo rural. La capacidad de 
absorción de las medidas 
medioambientales debe establecerse en 
referencia a otros tipos de gastos 
seleccionables, sobre la base de la 
experiencia adquirida en la ejecución de 
las medidas del período de programación 
actual. La contribución total del 
FEADER para la adaptación a las 
condiciones climáticas debería 
permanecer en el 25 %, puesto que las 
condiciones climáticas no puede 
considerarse que ofrecen una hipótesis 
realista en lo que se refiere a absorción de 
la financiación y a las necesidades 
específicas en materia de desarrollo en los 
Estados miembros. En zonas con 
limitaciones naturales y relativas a la 
agricultura ecológica, debe sostenerse la 
ampliación del ámbito de aplicación de 
las medidas relativas al medio ambiente, a 
la vez que se tienen en cuenta medidas 
tales como Natura 2000, la Directiva 
Marco del Agua, la primera forestación, y 
en los ámbitos de inversiones no 
productivas, entornos forestales y 
establecimiento de sistemas 
agroforestales, así como las medidas 
medioambientales en el marco del 
programa LEADER.

Or. ro

Enmienda 167
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los pagos para la conversión a la 
agricultura ecológica o el mantenimiento 
de la misma deben animar a los 
agricultores a participar en estos regímenes 
y, de este modo, responder a la creciente 
demanda de la sociedad para que se 
utilicen prácticas agrícolas respetuosas del 
medio ambiente y niveles elevados de 
bienestar de los animales. Para aumentar la 
sinergia de los beneficios en materia de 
biodiversidad resultantes de la medida, 
procede fomentar los contratos colectivos o 
la colaboración entre agricultores para 
cubrir zonas adyacentes más grandes. Para 
evitar una vuelta a gran escala de los 
agricultores a la agricultura 
convencional, deben alentarse tanto las 
medidas de conversión como las de 
mantenimiento. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales 
generados y el lucro cesante derivado del 
compromiso y solo deben cubrir los 
compromisos que sean más estrictos que 
las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes.

(30) Los pagos para la conversión a la 
agricultura ecológica o el mantenimiento 
de la misma deben animar a los 
agricultores a participar en estos regímenes 
y, de este modo, responder a la creciente 
demanda de la sociedad para que se 
utilicen prácticas agrícolas respetuosas del 
medio ambiente y niveles elevados de 
bienestar de los animales. Para aumentar la 
sinergia de los beneficios en materia de 
biodiversidad resultantes de la medida, 
procede fomentar los contratos colectivos o 
la colaboración entre agricultores para 
cubrir zonas adyacentes más grandes.

Or. de

Enmienda 168
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pagos a los agricultores de zonas 
de montaña o de otras zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas deben contribuir, mediante el 
fomento del uso continuado de las tierras 
agrícolas, a la conservación del paisaje 
rural y a la salvaguardia y a la promoción 

(32) Los pagos a los agricultores de zonas 
de montaña, las regiones ultraperiféricas o 
de otras zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas deben 
contribuir, mediante el fomento del uso 
continuado de las tierras agrícolas, a la 
conservación del paisaje rural y a la 
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de métodos sostenibles de explotación. 
Para garantizar la eficacia de esta ayuda, 
los pagos deben compensar a los 
agricultores las pérdidas de ingresos y los 
costes adicionales vinculados a las 
limitaciones de la zona de que se trate.

salvaguardia y a la promoción de métodos 
sostenibles de explotación. Para garantizar 
la eficacia de esta ayuda, los pagos deben 
compensar a los agricultores las pérdidas 
de ingresos y los costes adicionales 
vinculados a las limitaciones de la zona de 
que se trate.

Or. pt

Enmienda 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos
respaldados por pruebas científicas sólidas.
Deben adoptarse disposiciones 
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 
zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado 
de la aplicación de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios respaldados por 
pruebas científicas sólidas que tengan en 
cuenta las características específicas y los 
objetivos de desarrollo de las zonas 
afectadas, y que se adapten debidamente a 
la escala de las desventajas naturales 
inherentes de estas zonas y al tipo de 
producción y/o estructura económica de 
las explotaciones de una zona 
determinada. La Comisión debe 
presentar, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2015, una nueva propuesta relativa a 
los criterios pertinentes basándose en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 5 
de mayo de 2010 (2009/2156(INI)).

Or. de
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Justificación

El resultado del informe de la Comisión sobre una mejor orientación del apoyo a las 
explotaciones agrícolas situadas en zonas con desventajas de origen natural no es 
satisfactorio. La Comisión debe trabajar en la elaboración de una nueva propuesta 
legislativa, teniendo en cuenta que las explotaciones agrícolas con diferentes formas de 
producción en distintas zonas se encuentran con distintos costes y gastos. Hasta entonces, los 
Estados miembros deben continuar con sus sistemas como antes.

Enmienda 170
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas.
Deben adoptarse disposiciones
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 
zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado 
de la aplicación de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas.
A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión debe presentar una propuesta 
legislativa sobre los criterios biofísicos 
obligatorios y los umbrales 
correspondientes que deberán aplicarse a 
la futura delimitación, así como sobre las
disposiciones apropiadas para realizar los 
ajustes necesarios y establecer las 
medidas de transición oportunas.

Or. en

Enmienda 171
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas.
Deben adoptarse disposiciones
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 
zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado 
de la aplicación de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas.
A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión debe presentar una propuesta 
legislativa sobre los criterios biofísicos 
obligatorios y los umbrales 
correspondientes que deberán aplicarse a 
la futura delimitación, así como sobre las
disposiciones apropiadas para realizar los 
ajustes necesarios y establecer las 
medidas de transición oportunas.

Or. en

Enmienda 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales,
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas 
sólidas. Deben adoptarse disposiciones 
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales o 
limitaciones específicas de otro tipo, debe 
tratarse de criterios socioeconómicos y
biofísicos.
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zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado 
de la aplicación de esos criterios.

Or. pt

Enmienda 173
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas. 
Deben adoptarse disposiciones transitorias 
con el fin de facilitar la supresión gradual 
de los pagos en las zonas que dejen de 
considerarse zonas con limitaciones 
naturales como resultado de la aplicación 
de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña, las regiones 
ultraperiféricas y las zonas que tienen 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas. En el caso de las zonas que 
tienen limitaciones naturales, debe tratarse 
de criterios biofísicos respaldados por 
pruebas científicas sólidas. Deben 
adoptarse disposiciones transitorias con el 
fin de facilitar la supresión gradual de los 
pagos en las zonas que dejen de 
considerarse zonas con limitaciones 
naturales como resultado de la aplicación 
de esos criterios.

Or. pt

Enmienda 174
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Procede seguir concediendo pagos a 
los silvicultores que proporcionan servicios 

(35) Procede seguir concediendo pagos a 
los silvicultores que proporcionan servicios 
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silvoambientales o climáticos mediante la 
suscripción de compromisos para reforzar 
la biodiversidad, conservar los ecosistemas 
forestales de alto valor, mejorar su 
potencial de atenuación del cambio 
climático y de adaptación al mismo, y 
reforzar el valor protector de los bosques 
con respecto a la erosión del suelo, al 
mantenimiento de los recursos hídricos y a 
los riesgos naturales. En este contexto, la 
conservación y promoción de los recursos 
genéticos forestales deben ser objeto de 
una atención especial. Es preciso conceder 
pagos para compromisos medioambientales 
de gestión del bosque más estrictos que los 
requisitos obligatorios establecidos por la 
legislación nacional. Para garantizar el uso 
eficaz y efectivo de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que se 
refiere a los tipos de operaciones que 
pueden optar a ayuda al amparo de esta 
medida.

silvoambientales o climáticos mediante la 
suscripción de compromisos para 
preservar y reforzar la biodiversidad, 
conservar los ecosistemas forestales de alto 
valor, mejorar su potencial de atenuación 
del cambio climático y de adaptación al 
mismo, y reforzar el valor protector de los 
bosques con respecto a la conservación de 
los mismos, la erosión del suelo, al 
mantenimiento de los recursos hídricos y a 
los riesgos naturales. En este contexto, la 
conservación y promoción de los recursos 
genéticos forestales deben ser objeto de 
una atención especial. Es preciso conceder 
pagos para los costes adicionales 
generados y el lucro cesante derivados de 
los compromisos medioambientales de 
gestión del bosque más estrictos que los 
requisitos obligatorios establecidos por la 
legislación nacional. Para garantizar el uso 
eficaz y efectivo de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que se 
refiere a los tipos de operaciones que 
pueden optar a ayuda al amparo de esta 
medida.

Or. bg

Enmienda 175
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En el período de programación 2007-
2013, solo un tipo de cooperación recibía 
explícitamente ayuda en virtud de la
política de desarrollo rural: la cooperación 
para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector 

(36) El futuro de la agricultura y el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales 
depende en gran medida de la capacidad 
de los agricultores (en particular de los 
pequeños agricultores y de los jóvenes), de 
las PYME y de las redes de desarrollo 
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agrícola y alimentario y en el sector 
forestal. La ayuda para este tipo de 
cooperación sigue siendo necesaria, pero 
debe adaptarse para responder mejor a las 
exigencias de la economía del 
conocimiento. En este contexto, procede 
prever la posibilidad de financiar
proyectos ejecutados por un único 
operador en el marco de esta medida, a 
condición de que los resultados obtenidos 
sean difundidos y se logre así el objetivo 
de la difusión de nuevas prácticas, 
procesos o productos. Además, se ha 
puesto de manifiesto que el apoyo a un 
número mucho mayor de tipos de 
cooperación, con una gama más amplia de 
beneficiarios, desde los pequeños agentes 
económicos a los mayores, puede 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
política de desarrollo rural ayudando a los 
agentes económicos de las zonas rurales a 
superar las desventajas económicas, 
medioambientales y otras desventajas de la 
fragmentación. Por lo tanto, debe 
ampliarse el alcance de la medida. Apoyar 
a los pequeños agentes económicos de tal 
modo que puedan organizar procesos de 
trabajo comunes y compartir instalaciones 
y recursos les ayudará a ser
económicamente viables a pesar de su 
pequeño tamaño. Apoyar la cooperación 
horizontal y vertical entre los agentes de la 
cadena de distribución y las actividades de 
promoción en un contexto local tendrá un 
efecto catalizador para el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y de 
mercados locales económicamente 
racionales. Apoyar proyectos y prácticas 
medioambientales basados en un 
planteamiento colectivo proporcionará más 
y mejores beneficios medioambientales y 
climáticos que los que se consiguen 
mediante la actuación individual de los 
agentes económicos sin referencia a otros
(por ejemplo, aplicando métodos de cultivo 
en extensiones de tierras más grandes e 
ininterrumpidas). Es conveniente que la 
ayuda en estos diferentes ámbitos se 

rural de cooperar y trabajar juntos, en 
proyectos e inversiones conjuntos, con 
miras a lograr bienes comunes que 
beneficien a todos los actores, en 
contraste con la lógica destructiva de 
«carrera a la baja» inherente a la 
«competitividad». Se ha puesto de 
manifiesto que el apoyo a un amplio
número de tipos de cooperación, con una 
gama amplia de beneficiarios puede 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
política de desarrollo rural ayudando a los 
agentes económicos de las zonas rurales a 
superar las desventajas económicas, 
medioambientales y otras desventajas de la 
fragmentación. Apoyar a los pequeños 
agentes económicos de tal modo que 
puedan organizar procesos de trabajo 
comunes y compartir instalaciones y 
recursos les ayudará a ser viables y 
exitosos desde el punto de vista 
económico, ecológico y social a pesar de 
su pequeño tamaño. Apoyar la cooperación 
horizontal y vertical entre los agentes de la 
cadena de distribución y las actividades de 
promoción en un contexto local tendrá un 
efecto catalizador para el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y de 
mercados locales económicamente 
racionales. Apoyar proyectos y prácticas 
medioambientales basados en un 
planteamiento colectivo proporcionará más 
y mejores beneficios medioambientales y 
climáticos que los que se consiguen 
mediante la actuación individual de los 
agentes económicos sin referencia a otros
(por ejemplo, aplicando métodos de cultivo 
en extensiones de tierras más grandes e 
ininterrumpidas). Por lo tanto, la medida 
debe ser ampliada y promovida, con un 
índice de cofinanciación del 80 %. Es 
conveniente que la ayuda en estos 
diferentes ámbitos se proporcione de 
distintas formas. Los grupos y redes son 
particularmente propicios para compartir 
conocimientos así como para el desarrollo 
de conocimientos, servicios y productos 
nuevos y especializados. Los proyectos 
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proporcione de distintas formas. Los 
grupos y redes son particularmente 
propicios para compartir conocimientos así 
como para el desarrollo de conocimientos, 
servicios y productos nuevos y 
especializados. Los proyectos piloto son 
herramientas importantes para probar la 
aplicabilidad comercial de tecnologías, 
técnicas y prácticas en contextos diferentes 
y adaptarlas según proceda. Los grupos 
operativos constituyen un elemento crucial 
de la Asociación Europea para la 
Innovación (en lo sucesivo, «AEI») en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Otro instrumento importante lo 
constituyen las estrategias de desarrollo 
local que funcionan fuera del ámbito del 
desarrollo local LEADER, entre los 
agentes públicos y privados de las zonas 
rurales y urbanas. A diferencia del enfoque 
LEADER, tales asociaciones y estrategias 
pueden limitarse a un sector o a objetivos 
de desarrollo relativamente específicos, 
incluidos los anteriormente mencionados.
También las organizaciones 
interprofesionales deben poder optar a 
ayudas en virtud de esta medida. La ayuda 
debe limitarse a siete años, salvo para 
acciones colectivas medioambientales y 
climáticas en casos debidamente 
justificados.

piloto son herramientas importantes para 
probar la aplicabilidad comercial de 
tecnologías, técnicas y prácticas en 
contextos diferentes y adaptarlas según 
proceda. Los grupos operativos constituyen 
un elemento crucial de la Asociación 
Europea para la Innovación (en lo 
sucesivo, «AEI») en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas.
Otro instrumento importante lo constituyen 
las estrategias de desarrollo local que 
funcionan fuera del ámbito del desarrollo 
local LEADER, entre los agentes públicos 
y privados de las zonas rurales y urbanas.
A diferencia del enfoque LEADER, tales 
asociaciones y estrategias pueden limitarse 
a un sector o a objetivos de desarrollo 
relativamente específicos, incluidos los 
anteriormente mencionados. También las 
organizaciones interprofesionales deben 
poder optar a ayudas en virtud de esta 
medida. La ayuda debe limitarse a siete 
años, salvo para acciones colectivas 
medioambientales y climáticas en casos 
debidamente justificados.

Or. en

Enmienda 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 

suprimido
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incremento de la volatilidad de los 
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de 
enfermedades animales o vegetales o 
accidentes medioambientales. Debe 
cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte 
descenso de sus ingresos. Con el fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas 
en el marco de estas medidas. Para 
garantizar un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
concedidos a mutualidades.

Or. en

Enmienda 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 
incremento de la volatilidad de los 
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de 
enfermedades animales o vegetales o 
accidentes medioambientales. Debe 
cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte 
descenso de sus ingresos. Con el fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas 
en el marco de estas medidas. Para 
garantizar un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
concedidos a mutualidades.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 178
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 
incremento de la volatilidad de los 
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de 
enfermedades animales o vegetales o 
accidentes medioambientales. Debe 
cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte 
descenso de sus ingresos. Con el fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas 
en el marco de estas medidas. Para 
garantizar un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 

suprimido
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artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
concedidos a mutualidades.

Or. it

Enmienda 179
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 
incremento de la volatilidad de los
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de
enfermedades animales o vegetales o
accidentes medioambientales. Debe cubrir, 
asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte descenso
de sus ingresos. Con el fin de garantizar
la igualdad de trato entre los agricultores 
de la Unión, evitar el falseamiento de la 
competencia y cumplir las obligaciones 

(37) Los Estados miembros deben poder 
sostener los costes de puesta en marcha y 
de operación de las mutualidades a fin de 
proteger a los agricultores frente a los
efectos de las enfermedades animales o 
vegetales y de los accidentes 
medioambientales. Sin embargo, bajo 
ninguna circunstancia deben utilizarse 
fondos públicos para subvencionar pagos 
compensatorios a los agricultores: los 
fondos públicos se utilizan mejor si se 
invierten en medidas de precaución que
primero eviten que se produzcan las 
catástrofes. Además, la compensación 
solo se concederá a agricultores que 
hayan adoptado las precauciones 
necesarias en cuanto a las enfermedades 
animales o vegetales, la protección 
medioambiental y los sucesos derivados 
del cambio climático. El resto de 
instrumentos relativos a la gestión de 
riesgos deben incluirse dentro de la OCM 
única.



PE489.640v01-00 122/177 AM\903101ES.doc

ES

internacionales de la Unión, deben 
establecerse condiciones específicas para 
la concesión de ayudas en el marco de 
estas medidas. Para garantizar un uso 
eficiente de los recursos presupuestarios 
del FEADER, procede delegar en la 
Comisión la competencia para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado en lo que atañe a la fijación 
de la duración mínima y máxima de los 
préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

Or. en

Enmienda 180
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 
Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 
que los agricultores abonan para asegurar 
las cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales o accidentes 
medioambientales. Debe cubrir, asimismo, 
un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de mutualidad destinada a 

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 
Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 
que los agricultores abonan para asegurar 
las cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales, adversidades 
climáticas o accidentes medioambientales. 
Debe cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
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ayudar a los agricultores que sufran un 
fuerte descenso de sus ingresos. Con el fin 
de garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas en 
el marco de estas medidas. Para garantizar 
un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

mutualidad o de asistencia para cubrir los 
gastos de las pólizas de seguros 
contratadas por la mutualidad destinada a 
ayudar a los agricultores que sufran un 
fuerte descenso de sus ingresos. Con el fin 
de garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas en 
el marco de estas medidas. Para garantizar 
un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

Or. it

Enmienda 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 
Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 
Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 



PE489.640v01-00 124/177 AM\903101ES.doc

ES

que los agricultores abonan para asegurar 
las cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales o accidentes 
medioambientales. Debe cubrir, asimismo, 
un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de mutualidad destinada a 
ayudar a los agricultores que sufran un 
fuerte descenso de sus ingresos. Con el fin 
de garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas en 
el marco de estas medidas. Para garantizar 
un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

que los agricultores abonan para asegurar 
las cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales, adversidades
climáticas o accidentes medioambientales. 
Debe cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte descenso 
de sus ingresos. Con el fin de garantizar la 
igualdad de trato entre los agricultores de 
la Unión, evitar el falseamiento de la 
competencia y cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, deben 
establecerse condiciones específicas para la 
concesión de ayudas en el marco de estas 
medidas. Para garantizar un uso eficiente 
de los recursos presupuestarios del 
FEADER, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la fijación de la 
duración mínima y máxima de los 
préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

Or. it

Enmienda 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 

(37) Los agricultores están expuestos en la 
actualidad a mayores riesgos económicos y 
ambientales como consecuencia del 
cambio climático y el incremento de la 
volatilidad de los precios. En este contexto, 
la gestión eficaz de riesgos tiene una 
importancia creciente para los agricultores. 
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Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 
que los agricultores abonan para asegurar 
las cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales o accidentes 
medioambientales. Debe cubrir, asimismo, 
un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de mutualidad destinada a 
ayudar a los agricultores que sufran un 
fuerte descenso de sus ingresos. Con el fin 
de garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas en 
el marco de estas medidas. Para garantizar 
un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

Por esta razón, debe establecerse una 
medida de gestión de riesgos para ayudar a 
los agricultores a hacer frente a los riesgos 
más comunes a los que se enfrentan. 
Procede, por tanto, que esta medida 
contribuya a cubrir el pago de las primas 
que los agricultores o las agrupaciones de 
agricultores abonan para asegurar las 
cosechas, los animales y las plantas, así 
como a la creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas como 
consecuencia de brotes de enfermedades 
animales o vegetales, adversidades 
climáticas o accidentes medioambientales. 
Debe cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad o contrato de seguro
destinados a ayudar a los agricultores que 
sufran un fuerte descenso de sus ingresos. 
Con el fin de garantizar la igualdad de trato 
entre los agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas en 
el marco de estas medidas. Para garantizar 
un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y máxima 
de los préstamos comerciales concedidos a 
mutualidades.

Or. en

Enmienda 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) El principal problema que puede 
afectar a los recursos naturales 
renovables del sector rural en el ámbito 
mediterráneo es el riesgo de incendios 
forestales. Por ello se considera que un 
adecuado desarrollo rural en estas zonas 
debe incluir medidas de vigilancia y 
prevención, incluidas la educación y 
sensibilización de la población, tanto de 
las zonas rurales como de la que visita 
estas por diversas causas.

Or. es

Enmienda 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El enfoque LEADER de desarrollo 
local ha demostrado su utilidad a lo largo 
de los años para fomentar el desarrollo de 
las zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
LEADER debe mantenerse en el futuro y 
su aplicación debe seguir siendo 
obligatoria para todos los programas de 
desarrollo rural.

(38) El enfoque LEADER de desarrollo 
local ha demostrado su utilidad a lo largo 
de los años para fomentar el desarrollo de 
las zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
LEADER debe mantenerse en el futuro y 
su aplicación debe seguir siendo 
obligatoria para todos los programas de 
desarrollo rural. El valor añadido del 
enfoque de LEADER no se limita a los 
proyectos emprendidos y a los resultados 
físicos, sino que también se amplía al 
enfoque de abajo a arriba en el que un 
grupo de acción local independiente 
puede producir un valor añadido 
significativo tal como «creación de 
capacidades» y «habilitar a la 
comunidad», que no se consigue si las 
autoridades locales dominan la toma de 
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decisiones.1

__________________
1 Tal como se determina en el Informe 
Especial nº 5/2010 del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la aplicación del 
enfoque LEADER al desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El apoyo del FEADER al desarrollo 
local LEADER debe englobar todos los 
aspectos de la preparación y aplicación de 
las estrategias de desarrollo local y del 
funcionamiento de los grupos de acción 
local, así como la cooperación entre 
territorios y grupos que llevan a cabo un 
desarrollo local de carácter ascendente y 
ámbito colectivo. Para permitir a los socios 
de las zonas rurales que aún no aplican 
LEADER probar y preparar el diseño y la 
ejecución de una estrategia de desarrollo 
local LEADER, también procede financiar 
un «kit de inicio LEADER». Para 
garantizar un uso eficiente y eficaz de los 
recursos presupuestarios del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición 
detallada de los costes de promoción 
subvencionables de los grupos de acción 
local.

(40) El apoyo del FEADER al desarrollo 
local LEADER debe englobar todos los 
aspectos de la preparación y aplicación de 
las estrategias de desarrollo local y del 
funcionamiento de los grupos de acción 
local en los que la toma de decisiones es 
participativa y en colaboración con otros 
actores pertinentes, así como la 
cooperación entre territorios y grupos que 
llevan a cabo un desarrollo local de 
carácter ascendente y ámbito colectivo. 
Para permitir a los socios de las zonas 
rurales que aún no aplican LEADER 
probar y preparar el diseño y la ejecución 
de una estrategia de desarrollo local 
LEADER, también procede financiar un 
«kit de inicio LEADER». Para garantizar 
un uso eficiente y eficaz de los recursos 
presupuestarios del FEADER y la 
aplicación del enfoque LEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la definición detallada de los costes de 
promoción subvencionables de los grupos 
de acción local y con el fin de adoptar 
normas que garanticen que los Estados 
miembros aplican plenamente el enfoque 
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participativo.

Or. en

Enmienda 186
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Muchas de las medidas de desarrollo 
rural llevadas a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento comparten 
inversiones y estas pueden referirse a 
operaciones de muy diversa índole. A fin 
de garantizar la claridad en la realización 
de estas operaciones, deben establecerse 
normas comunes para todas las 
inversiones. Estas normas comunes deben 
precisar los tipos de gastos que pueden 
considerarse gastos de inversión y 
garantizar que únicamente reciban ayudas 
las inversiones que generen un valor nuevo 
en el sector agrícola. Atendiendo a las 
particularidades de algunos tipos de 
inversiones como la compra de maquinaria 
de segunda mano y las inversiones de mera 
reposición y a la necesidad de velar por un 
uso eficiente de los fondos del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe al establecimiento 
de las condiciones en las que algunos tipos 
de inversiones pueden considerarse gastos 
subvencionables. Es necesario que, para 
facilitar la realización de los proyectos de 
inversión, los Estados miembros puedan 
abonar anticipos. A fin de garantizar la 
eficacia, la equidad y el efecto sostenible 
de la ayuda del FEADER, procede 
establecer normas que garanticen que las 
inversiones relacionadas con las 
inversiones resulten duraderas y que la 

(41) Muchas de las medidas de desarrollo 
rural llevadas a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento comparten 
inversiones y estas pueden referirse a 
operaciones de muy diversa índole. A fin 
de garantizar la claridad en la realización 
de estas operaciones, deben establecerse 
normas comunes para todas las 
inversiones. Estas normas comunes deben 
precisar los tipos de gastos que pueden 
considerarse gastos de inversión y 
garantizar que únicamente reciban ayudas 
las inversiones que generen un valor nuevo 
en el sector agrícola. En el caso de 
regadíos, las nuevas inversiones, 
incluidas las destinadas a la 
modernización de sistemas existentes para 
prever un uso más racional del agua, se 
considerarán como gastos seleccionables, 
en la medida en que estas inversiones 
garanticen que no se agote el recurso, que 
no se degrade el medio acuático y que se 
respete el buen estado ecológico de las 
masas de agua en cuestión. Atendiendo a 
las particularidades de algunos tipos de 
inversiones como la compra de maquinaria 
de segunda mano y las inversiones de mera 
reposición y a la necesidad de velar por un 
uso eficiente de los fondos del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe al establecimiento 
de las condiciones en las que algunos tipos 
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ayuda del FEADER no se utilice para 
falsear la competencia.

de inversiones pueden considerarse gastos 
subvencionables. Es necesario que, para 
facilitar la realización de los proyectos de 
inversión, los Estados miembros puedan 
abonar anticipos. A fin de garantizar la 
eficacia, la equidad y el efecto sostenible 
de la ayuda del FEADER, procede 
establecer normas que garanticen que las 
inversiones relacionadas con las 
operaciones resulten duraderas y que la 
ayuda del FEADER no se utilice para 
falsear la competencia.

Or. fr

Enmienda 187
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Para cerciorarse de que los recursos 
financieros destinados al desarrollo rural se 
utilizan de la mejor manera posible y de 
que las medidas de los programas de 
desarrollo rural se ajustan a las prioridades 
de desarrollo rural de la Unión, además de 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
solicitantes, resulta conveniente que los 
Estados miembros establezcan criterios de 
selección de los proyectos. Sólo conviene 
hacer una excepción a esta regla con las 
medidas en las que la ayuda consista en 
pagos por la prestación de servicios 
agroambientales o de bienestar animal. En 
la aplicación de los criterios de selección, 
habrá de tenerse en cuenta el principio de 
proporcionalidad para las pequeñas 
subvenciones.

(44) Para cerciorarse de que los recursos 
financieros destinados al desarrollo rural se 
utilizan de la mejor manera posible y de 
que las medidas de los programas de 
desarrollo rural se ajustan a las prioridades 
de desarrollo rural de la Unión, además de 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
solicitantes, resulta conveniente que los 
Estados miembros establezcan criterios de 
selección de los proyectos. Sólo conviene 
hacer una excepción a esta regla con las 
medidas en las que la ayuda consista en 
pagos por la prestación de servicios 
agroambientales o de bienestar animal. En 
la aplicación de los criterios de selección, 
habrá de tenerse en cuenta el principio de 
proporcionalidad para las pequeñas 
subvenciones y estimar la contribución de 
las iniciativas a fomentar la igualdad de 
oportunidades para las mujeres en el 
medio rural.

Or. es
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Enmienda 188
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores que participan en 
medidas de innovación en el sector 
agrícola. Esta red debe ser financiada como 
parte de la asistencia técnica a escala de la 
Unión.

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento, 
las ONG y los investigadores que 
participan en medidas de innovación en el 
sector agrícola. Esta red debe ser 
financiada como parte de la asistencia 
técnica a escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores que participan en 
medidas de innovación en el sector 
agrícola. Esta red debe ser financiada como 
parte de la asistencia técnica a escala de la 
Unión.

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento, 
las ONG y los investigadores que 
participan en medidas de innovación en el 
sector agrícola. Esta red debe ser 
financiada como parte de la asistencia 
técnica a escala de la Unión.
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Or. en

Justificación

Para que funcionen tales Asociaciones Europeas para la Innovación es indispensable que las 
organizaciones no gubernamentales dispongan del mismo acceso a la red y puedan colaborar 
en ella. Por lo tanto, no existe ningún motivo para no mencionarlas explícitamente en el 
texto.

Enmienda 190
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En el período de programación de 
2007-2013, funcionó una red de expertos 
encargados de la evaluación en el contexto 
de la Red Europea de Desarrollo Rural. 
Dadas las necesidades específicas de la 
evaluación, es preciso crear una red 
europea de evaluación en el ámbito del 
desarrollo rural para el período de 
programación de 2014-2020 que reúna a 
todos cuantos participan en actividades de 
evaluación para facilitar el intercambio de 
conocimientos en este campo. Procede 
financiar esta red como parte de la 
asistencia técnica.

(48) En el período de programación de 
2007-2013, funcionó una red de expertos 
encargados de la evaluación en el contexto 
de la Red Europea de Desarrollo Rural. 
Dadas las necesidades específicas de la 
evaluación, es preciso crear una red 
europea de evaluación en el ámbito del 
desarrollo rural para el período de 
programación de 2014-2020 que reúna a 
todos cuantos participan en actividades de 
evaluación para facilitar el intercambio de 
conocimientos en este campo. La red 
permanecerá especialmente atenta a los 
progresos que se experimenten en materia 
de acceso de las mujeres a la cotitularidad 
de las explotaciones, a los programas de 
apoyo al emprendimiento y a cuantas 
iniciativas se centren en potenciar la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el medio rural. Procede 
financiar esta red como parte de la 
asistencia técnica.

Or. es

Enmienda 191
James Nicholson, Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Es necesario que el FEADER plasme 
el reconocimiento por la Unión de que los 
planteamientos locales de desarrollo y la 
dimensión transnacional pueden 
reforzarse mutuamente, especialmente 
cuando se aplican con ánimo innovador. 
Ello puede hacerse concediendo premios 
a un número limitado de proyectos que 
ilustren esas características. Los premios 
deben complementar las demás fuentes de 
financiación disponibles a través de la 
política de desarrollo, distinguiendo a 
proyectos punteros, tanto si han sido 
financiados a través de un programa de 
desarrollo rural como si no lo han sido.

suprimido

Or. en

Enmienda 192
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Es necesario que el FEADER plasme 
el reconocimiento por la Unión de que los 
planteamientos locales de desarrollo y la 
dimensión transnacional pueden 
reforzarse mutuamente, especialmente 
cuando se aplican con ánimo innovador. 
Ello puede hacerse concediendo premios 
a un número limitado de proyectos que 
ilustren esas características. Los premios 
deben complementar las demás fuentes de 
financiación disponibles a través de la 
política de desarrollo, distinguiendo a 
proyectos punteros, tanto si han sido 
financiados a través de un programa de 

suprimido
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desarrollo rural como si no lo han sido.

Or. en

Enmienda 193
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que 
promuevan un sector agrícola eficiente 
desde el punto de vista de los recursos 
empleados, productivo y con bajo nivel de 
emisiones, con la ayuda de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 
promover una implantación más rápida y a 
mayor escala de las soluciones 
innovadoras. La AEI debe crear valor 
añadido a través de una mejor utilización y 
una mayor eficacia de los instrumentos 
relacionados con la innovación y de la 
creación de sinergias entre ellos. La AEI 
debe colmar lagunas estableciendo una 
mejor conexión entre la investigación y la 
agricultura en la práctica.

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que 
promuevan un sector agrícola eficiente 
desde el punto de vista de los recursos 
empleados, agroecológico y con bajo nivel 
de emisiones, con la ayuda de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, incluidos la innovación y el 
progreso sociales. El objetivo de la AEI 
debe ser promover una implantación en 
igualdad de condiciones, accesible, más 
rápida y a mayor escala de las soluciones 
innovadoras. La AEI debe crear valor 
añadido a través de una mejor utilización, 
una accesibilidad en igualdad de 
condiciones y una mayor eficacia de los 
instrumentos relacionados con la 
innovación (también la innovación 
agroecológica y social) y de la creación de 
sinergias entre ellos. La AEI debe colmar 
lagunas estableciendo una mejor conexión 
entre la investigación y la agricultura en la 
práctica para satisfacer la demanda de los 
ciudadanos de alimentos seguros, 
saludables y nutritivos, así como aspectos 
más amplios del desarrollo rural tales 
como la vivienda, las infraestructuras y 
los servicios rurales. Debe centrarse 
principalmente en prácticas 
agroecológicas y de bajos insumos, la 
investigación y la innovación encabezadas 
por los agricultores y la innovación social 
en el desarrollo rural.
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Or. en

Enmienda 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que 
promuevan un sector agrícola eficiente 
desde el punto de vista de los recursos 
empleados, productivo y con bajo nivel de 
emisiones, con la ayuda de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 
promover una implantación más rápida y a 
mayor escala de las soluciones 
innovadoras. La AEI debe crear valor 
añadido a través de una mejor utilización y 
una mayor eficacia de los instrumentos 
relacionados con la innovación y de la 
creación de sinergias entre ellos. La AEI 
debe colmar lagunas estableciendo una 
mejor conexión entre la investigación y la 
agricultura en la práctica.

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que 
promuevan un sector agrícola eficiente 
desde el punto de vista de los recursos 
empleados, productivo, sostenible y con 
bajo nivel de emisiones, con la ayuda de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. El objetivo de la 
AEI debe ser promover una implantación 
más rápida y a mayor escala de las 
soluciones innovadoras. La AEI debe crear 
valor añadido a través de una mejor 
utilización y una mayor eficacia de los 
instrumentos relacionados con la 
innovación y de la creación de sinergias 
entre ellos. La AEI debe colmar lagunas 
estableciendo una mejor conexión entre la 
investigación y la agricultura en la práctica,
y debe fomentar una agricultura que exija 
un alto nivel de conocimientos.

Or. en

Enmienda 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que 
promuevan un sector agrícola eficiente 

(51) Los programas de desarrollo rural 
deben prever medidas innovadoras que
promuevan un sector agrícola eficiente 
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desde el punto de vista de los recursos 
empleados, productivo y con bajo nivel de 
emisiones, con la ayuda de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 
promover una implantación más rápida y a 
mayor escala de las soluciones 
innovadoras. La AEI debe crear valor 
añadido a través de una mejor utilización y 
una mayor eficacia de los instrumentos 
relacionados con la innovación y de la 
creación de sinergias entre ellos. La AEI 
debe colmar lagunas estableciendo una 
mejor conexión entre la investigación y la 
agricultura en la práctica.

desde el punto de vista de los recursos 
empleados, productivo y con bajo nivel de 
emisiones, con la ayuda de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 
promover una implantación más rápida y a 
mayor escala de las soluciones 
innovadoras. La AEI debe crear valor 
añadido a través de una mejor utilización y 
una mayor eficacia de los instrumentos 
relacionados con la innovación y de la 
creación de sinergias entre ellos. La AEI 
debe colmar lagunas estableciendo una 
mejor conexión entre la investigación y la 
agricultura en la práctica, facilitando el 
diálogo.

Or. en

Enmienda 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
empresas y demás partes interesadas en la 
innovación en el sector agrícola. Resulta 
necesario que los resultados de esos 
proyectos sean divulgados para que puedan 
beneficiar a todo el sector.

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
ONG, empresas y demás partes interesadas 
en la innovación en el sector agrícola. 
Resulta necesario que los resultados de 
esos proyectos sean divulgados para que 
puedan beneficiar a todo el sector.

Or. en

Justificación

Uno de los elementos clave en el Reglamento sobre desarrollo rural es la innovación. Un 
sistema de innovación es, según la definición del Banco Mundial, una red de organizaciones, 
empresas e individuos centrados en la aplicación en la economía de nuevos productos, 
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procesos y nuevas formas de organización, junto con las instituciones y políticas que afectan 
a su comportamiento y rendimiento. Es importante destacar a las ONG, puesto que se trata 
de uno de los actores clave que pueden ayudar a los agricultores a reforzar en el futuro su 
posición en el mercado.

Enmienda 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Es preciso determinar el importe total 
de la ayuda al desarrollo rural de la Unión 
disponible en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre 2020 y desglosarla anualmente y 
fijar el importe mínimo que deba asignarse 
a las regiones menos desarrolladas 
conforme al marco financiero plurianual 
del período 2014-2020 y al Acuerdo 
interinstitucional sobre cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera de ese mismo período. Es 
conveniente aplicar un índice de 
adaptación a tanto alzado a los créditos 
disponibles a efectos de la programación. .

(53) Es preciso determinar el importe total 
de la ayuda al desarrollo rural de la Unión 
disponible en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre 2020 y desglosarla anualmente y 
fijar el importe mínimo que deba asignarse 
a las regiones menos desarrolladas y las 
regiones en transición que, durante el 
período 2007-2013, recibieron apoyo en el 
marco del objetivo de convergencia pero 
cuyo PIB per cápita es superior al 75 % 
del PIB per cápita medio de la UE-27, 
conforme al marco financiero plurianual 
del período 2014-2020 y al Acuerdo 
interinstitucional sobre cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera de ese mismo período. Es 
conveniente aplicar un índice de 
adaptación a tanto alzado a los créditos 
disponibles a efectos de la programación.

Or. de

Enmienda 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Debe establecerse el desglose 
anual por Estado miembro ajustando el 
nivel de apoyo de la Unión al desarrollo 
rural a fin de abandonar progresivamente 
la distribución histórica. Los Estados 
miembros con un nivel de apoyo por 
hectárea recibido en concepto de 
desarrollo rural por debajo del 90 % de la 
media deben saldar un tercio de la brecha 
entre su nivel actual y este nivel. El ajuste 
debe ser financiado proporcionalmente 
por todos los Estados miembros con 
niveles de apoyo por hectárea por encima 
de la media de la Unión. Sin embargo, 
para evitar una reducción demasiado 
drástica de las correspondientes partidas, 
es conveniente que la contribución de 
estos Estados miembros no supere el X % 
de su partida inicial.

Or. fr

Enmienda 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros. 
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar 
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las 
limitaciones específicas derivadas del nivel 
de desarrollo, lejanía e insularidad de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas contempladas en el Tratado 

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros. 
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar 
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las 
limitaciones específicas derivadas del nivel 
de desarrollo, lejanía e insularidad de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
en transición que, durante el período 
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y las islas menores del Mar Egeo, debe 
fijarse para ellas un porcentaje adecuado de 
contribución del FEADER.

2007-2013, recibieron apoyo en el marco 
del objetivo de convergencia pero cuyo 
PIB per cápita es superior al 75 % del 
PIB per cápita medio de la UE-27, las 
regiones ultraperiféricas contempladas en 
el Tratado y las islas menores del Mar 
Egeo, debe fijarse para ellas un porcentaje 
adecuado de contribución del FEADER.

Or. de

Enmienda 200
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros. 
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar 
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las 
limitaciones específicas derivadas del nivel 
de desarrollo, lejanía e insularidad de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas contempladas en el Tratado 
y las islas menores del Mar Egeo, debe 
fijarse para ellas un porcentaje adecuado de 
contribución del FEADER.

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros. 
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar 
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Por lo tanto, debe fijarse un 
índice de cofinanciación del 60 % para las 
actividades previstas en los artículos 29, 
30, 31 y 34, y deben estar disponibles 
índices de cofinanciación más elevados 
para las acciones de cooperación. Con el 
fin de paliar las limitaciones específicas 
derivadas del nivel de desarrollo, lejanía e 
insularidad de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
contempladas en el Tratado y las islas 
menores del Mar Egeo, debe fijarse para 
ellas un porcentaje adecuado de 
contribución del FEADER.

Or. en
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Enmienda 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros.
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las 
limitaciones específicas derivadas del nivel 
de desarrollo, lejanía e insularidad de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas contempladas en el Tratado 
y las islas menores del Mar Egeo, debe 
fijarse para ellas un porcentaje adecuado de 
contribución del FEADER.

(54) Para facilitar la gestión de los fondos 
del FEADER, conviene fijar un único 
porcentaje de contribución del FEADER a 
los gastos públicos de programación del 
desarrollo rural en los Estados miembros.
Dada la especial importancia o índole de 
algunos tipos de operaciones, procede fijar 
porcentajes de contribución específicos 
para ellas. Con el fin de paliar las 
limitaciones específicas derivadas del nivel 
de desarrollo, lejanía e insularidad de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones
en transición, las regiones ultraperiféricas 
contempladas en el Tratado y las islas 
menores del Mar Egeo, debe fijarse para 
ellas un porcentaje adecuado de 
contribución del FEADER.

Or. es

Enmienda 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Para contribuir al logro de los 
objetivos específicos fijados en una 
prioridad, pueden utilizarse instrumentos 
de financiación basados en una 
evaluación ex ante en la que se haya 
detectado que el mercado no funciona o lo 
hace de forma deficiente, y necesidades de 
inversión. Estos instrumentos pueden 
establecerse tal como se prevé en el título 
IV, artículos 32 a 40, del Reglamento 
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(UE) nº CSF/2012.

Or. en

Enmienda 203
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Es necesario que los Estados 
miembros tomen cuantas medidas sean 
necesarias y establezcan las disposiciones 
adecuadas para que todas las medidas de 
desarrollo rural sean verificables y 
controlables. Con ese fin, es preciso que la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador efectúen una evaluación previa y 
se comprometan a evaluar las medidas a lo 
largo de todo el período de ejecución del 
programa. Procede ajustar las medidas que 
no cumplan esta condición.

(56) Es necesario que los Estados 
miembros tomen cuantas medidas sean 
necesarias y establezcan las disposiciones 
adecuadas para que todas las medidas de 
desarrollo rural sean verificables y 
controlables. Con ese fin, es preciso que la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador efectúen una evaluación previa y 
se comprometan a evaluar las medidas a lo 
largo de todo el período de ejecución del 
programa, teniendo en cuenta el principio 
de proporcionalidad en lo que se refiere a 
las subvenciones de escasa cuantía. 
Procede ajustar las medidas que no 
cumplan esta condición.

Or. pt

Enmienda 204
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) La ejecución de los programas de 
desarrollo rural debe ser objeto de un 
seguimiento periódico para asegurarse de 
que progresa conforme a los objetivos 
fijados. Demostrar y mejorar la eficacia y 
los efectos de las medidas que reciben 

(59) La ejecución de los programas de 
desarrollo rural debe ser objeto de un 
seguimiento periódico para asegurarse de 
que progresa conforme a los objetivos 
fijados. Demostrar y mejorar la eficacia y 
los efectos de las medidas que reciben 
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ayuda del FEADER depende también de 
que se haga una evaluación adecuada 
durante la preparación, ejecución y 
finalización del programa. Por ello, es 
conveniente que la Comisión y los Estados 
miembros implanten conjuntamente un 
sistema de seguimiento y evaluación que 
sirva para demostrar los progresos 
realizados y evaluar los efectos y la 
eficacia de la aplicación de la política de 
desarrollo rural.

ayuda del FEADER depende también de 
que se haga una evaluación adecuada 
durante la preparación, ejecución y 
finalización del programa. Por ello, es 
conveniente que la Comisión, el 
Parlamento Europeo y los Estados 
miembros implanten conjuntamente un 
sistema de seguimiento y evaluación que 
sirva para demostrar los progresos 
realizados y evaluar los efectos y la 
eficacia de la aplicación de la política de 
desarrollo rural.

Or. de

Enmienda 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros en 
calidad de financiación nacional 
complementaria de las operaciones de 
desarrollo rural que reciban ayuda de la 
Unión y entren dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado, de 
acuerdo con un procedimiento de 
notificación acorde con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Para un seguimiento 
adecuado de esos pagos, es conveniente 
que, cuando la Comisión los analice, 
aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. Con objeto de que no se 
efectúen pagos nacionales 
complementarios que no hayan sido 
autorizados por la Comisión, procede que 

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros de las 
operaciones de desarrollo rural que reciban 
ayuda de la Unión y no entren dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado, de acuerdo con un procedimiento 
de notificación acorde con lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Para un 
seguimiento adecuado de esos pagos, es 
conveniente que, cuando la Comisión los 
analice, aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado.



PE489.640v01-00 142/177 AM\903101ES.doc

ES

el Estado miembro de que se trate no lleve 
a cabo la financiación complementaria 
del desarrollo rural propuesta hasta que 
no haya sido aprobada. Procede disponer 
que se comuniquen a la Comisión, según 
lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, 
del Tratado, los pagos que efectúen los 
Estados miembros en concepto de 
financiación nacional complementaria de 
las operaciones de desarrollo rural que 
reciban ayuda de la Unión y no entren 
dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado, a menos que se 
enmarquen en un Reglamento adoptado 
según el Reglamento (CE) nº 994/9821 del 
Consejo, y que dichos pagos no puedan 
realizarse hasta que este procedimiento 
concluya con la aprobación definitiva de 
la Comisión.

Or. es

Justificación

Se alinea con nuestra enmienda al artículo 66.

Enmienda 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros en 
calidad de financiación nacional 
complementaria de las operaciones de 
desarrollo rural que reciban ayuda de la 
Unión y entren dentro del ámbito de 

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros de las 
operaciones de desarrollo rural que reciban 
ayuda de la Unión y no entren dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado, de acuerdo con un procedimiento 
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aplicación del artículo 42 del Tratado, de 
acuerdo con un procedimiento de 
notificación acorde con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Para un seguimiento 
adecuado de esos pagos, es conveniente 
que, cuando la Comisión los analice, 
aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. Con objeto de que no se 
efectúen pagos nacionales 
complementarios que no hayan sido 
autorizados por la Comisión, procede que 
el Estado miembro de que se trate no lleve 
a cabo la financiación complementaria 
del desarrollo rural propuesta hasta que 
no haya sido aprobada. Procede disponer 
que se comuniquen a la Comisión, según 
lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, 
del Tratado, los pagos que efectúen los 
Estados miembros en concepto de 
financiación nacional complementaria de 
las operaciones de desarrollo rural que 
reciban ayuda de la Unión y no entren 
dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado, a menos que se 
enmarquen en un Reglamento adoptado 
según el Reglamento (CE) nº 994/9821 del 
Consejo, y que dichos pagos no puedan 
realizarse hasta que este procedimiento 
concluya con la aprobación definitiva de 
la Comisión.

de notificación acorde con lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Para un 
seguimiento adecuado de esos pagos, es 
conveniente que, cuando la Comisión los 
analice, aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado.

Or. es

Justificación

Esta enmienda es coherente con la modificación propuesta del Título VII sobre ayudas 
estatales.

Enmienda 207
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 65
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Texto de la Comisión Enmienda

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros en 
calidad de financiación nacional 
complementaria de las operaciones de 
desarrollo rural que reciban ayuda de la 
Unión y entren dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado, de 
acuerdo con un procedimiento de 
notificación acorde con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Para un seguimiento 
adecuado de esos pagos, es conveniente 
que, cuando la Comisión los analice, 
aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. Con objeto de que no se 
efectúen pagos nacionales
complementarios que no hayan sido 
autorizados por la Comisión, procede que 
el Estado miembro de que se trate no lleve 
a cabo la financiación complementaria 
del desarrollo rural propuesta hasta que 
no haya sido aprobada. Procede disponer 
que se comuniquen a la Comisión, según 
lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, 
del Tratado, los pagos que efectúen los 
Estados miembros en concepto de 
financiación nacional complementaria de 
las operaciones de desarrollo rural que 
reciban ayuda de la Unión y no entren 
dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado, a menos que se 
enmarquen en un Reglamento adoptado 
según el Reglamento (CE) nº 994/9821 del 
Consejo, y que dichos pagos no puedan 
realizarse hasta que este procedimiento 
concluya con la aprobación definitiva de 
la Comisión.

(65) Además, en aras de la coherencia con 
las medidas de desarrollo rural que 
cumplen los requisitos para optar a la 
ayuda de la Unión y de la simplificación de 
los procedimientos, es oportuno autorizar, 
como parte de la programación, los pagos 
que efectúen los Estados miembros de las 
operaciones de desarrollo rural que reciban 
ayuda de la Unión y no entren dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado, de acuerdo con un procedimiento 
de notificación acorde con lo dispuesto en 
el presente Reglamento. Para un 
seguimiento adecuado de esos pagos, es 
conveniente que, cuando la Comisión los 
analice, aplique por analogía los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado.

Or. es
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Enmienda 208
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) A fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento en lo 
referido a la presentación de los programas 
de desarrollo rural, la aprobación y la 
modificación de los programas, los 
procedimientos y calendarios de 
aprobación de los programas, los 
procedimientos y calendarios de 
aprobación de modificaciones de los 
programas, incluida la fecha de entrada en 
vigor y la frecuencia de presentación, las 
condiciones específicas de ejecución de las 
medidas de desarrollo rural, la estructura y 
el funcionamiento de las redes creadas por 
el presente Reglamento, la aprobación del 
sistema de seguimiento y evaluación, y las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
información, procede otorgar 
competencias de ejecución a la Comisión.
Dichas competencias han de ejercerse 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del
ejercicio de las competencias de ejecución 
por la Comisión.

(68) A fin de garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento en lo 
referido a la presentación de los programas 
de desarrollo rural, la aprobación y la 
modificación de los programas, los 
procedimientos y calendarios de 
aprobación de los programas, los 
procedimientos y calendarios de 
aprobación de modificaciones de los 
programas, incluida la fecha de entrada en 
vigor y la frecuencia de presentación, las 
condiciones específicas de ejecución de las 
medidas de desarrollo rural, la estructura y 
el funcionamiento de las redes creadas por 
el presente Reglamento, la aprobación del 
sistema de seguimiento y evaluación, y las 
reglas de funcionamiento del sistema de 
información, deben delegarse en la
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 90.

Or. de

Justificación

Las decisiones que se enumeran no son solo de carácter técnico.
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Enmienda 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 
la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial y a 
la ejecución financiera, la aplicación, los 
resultados y las repercusiones de los 
programas;

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 
la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial y a 
la ejecución financiera, la aplicación y los 
resultados de los programas; el sistema no 
debe limitarse exclusivamente a un 
enfoque cuantitativo del programa, sino 
que puede, cuando proceda, ser sustituido 
por un enfoque cualitativo de sus 
resultados por los medios adecuados;

Or. fr

Enmienda 210
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 
la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial y a 
la ejecución financiera, la aplicación, los 
resultados y las repercusiones de los 
programas;

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 
la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial y a 
la ejecución financiera, la aplicación y los 
resultados de los programas; el sistema no 
debe limitarse exclusivamente a un 
enfoque cuantitativo del programa, sino 
que puede, cuando proceda, ser sustituido 
por un enfoque cualitativo de sus 
resultados por los medios adecuados;

Or. fr
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Enmienda 211
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «regiones menos desarrolladas»: 
regiones cuyo producto interior bruto (PIB) 
per cápita es inferior al 75 % del PIB 
medio de la EU-27;

j) «regiones menos desarrolladas»: 
regiones cubiertas por el objetivo de 
convergencia del MFP 2014-2020 y cuyo 
producto interior bruto (PIB) per cápita es 
inferior al 75 % del PIB medio de la UE-
27;

Or. pt

Enmienda 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «regiones en transición»: regiones 
cuyo producto interior bruto (PIB) per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

Or. es

Justificación

Es necesario tener en consideración a las regiones en transición, en coherencia con la 
enmienda al artículo 65 relativo a la contribución del fondo.

Enmienda 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «regiones en transición»: regiones 
cuyo producto interior bruto (PIB) per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

Or. es

Justificación

Es necesario considerar las regiones en transición de acuerdo con la enmienda al artículo 65 
relativo a la contribución del fondo.

Enmienda 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «regiones en transición»: regiones 
cuyo producto interior bruto (PIB) per 
cápita esté entre el 75 % y el 90 % del PIB 
medio de la Europa de los Veintisiete;

Or. fr

Enmienda 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «agricultura de alto valor natural»: 
una agricultura que incluye tareas 
agrícolas y tierras de cultivo que por sus 
características son idóneas para 
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contribuir a mantener niveles elevados de 
biodiversidad o a proteger especies y 
hábitats que revisten un interés de 
conservación; estos sistemas se 
caracterizan por una explotación agrícola 
de baja intensidad y por elevadas 
proporciones de vegetación silvestre o 
semisilvestre; también se pueden 
caracterizar por la elevada diversidad de 
su cobertura vegetal;

Or. en

Enmienda 216
George Lyon, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «agricultura de alto valor natural»: 
sistemas de explotación agrícola que 
incluyan actividades agrarias y tierras de 
cultivo que, debido a sus características, 
puede considerarse que contribuyen a 
mantener niveles elevados de 
biodiversidad o especies y hábitats que 
revisten interés de conservación; estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre; también se 
pueden caracterizar por la elevada 
diversidad de su cobertura vegetal;

Or. en

Justificación

La agricultura de alto valor natural representa una agricultura sostenible que debe ser 
reconocida por su valor. Las políticas de desarrollo rural y de biodiversidad comparten el 
objetivo de mantener este tipo de agricultura. Para poderla integrar y sostener de manera 
eficiente como un tema horizontal del desarrollo rural, es fundamental que la definición de 
este tipo de agricultura se incluya como parte de las definiciones en el Reglamento relativo al 
desarrollo rural.
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Enmienda 217
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «agricultura de alto valor natural»: 
sistemas de explotación agrícola que 
incluyan actividades agrarias y tierras de 
cultivo que, debido a sus características, 
puede considerarse que contribuyen a 
mantener niveles elevados de 
biodiversidad o especies y hábitats que 
revisten interés de conservación; estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre; también se 
pueden caracterizar por la elevada 
diversidad de su cobertura vegetal;

Or. en

Justificación

La agricultura de alto valor natural representa una agricultura sostenible que debe ser 
reconocida por su valor. Debe instaurarse un subprograma temático para garantizar un 
apoyo y una protección coherentes de estos sistemas.

Enmienda 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso aunque no 
atribuibles directamente a su ejecución;

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso generados 
indirectamente por su ejecución;

Or. ro
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Enmienda 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso aunque no 
atribuibles directamente a su ejecución;

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso aunque no 
atribuibles directamente a su ejecución;
puede calcularse sobre la base de un coste 
estándar;

Or. fr

Enmienda 220
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) «agricultura»: la utilización 
controlada de animales, plantas, hongos y 
otras formas de vida orientada 
principalmente a la producción de 
alimentos, además de fibras, 
biocombustibles y otros productos 
utilizados para sustentar la vida, incluidas 
por lo tanto la silvicultura y la cría de 
ganado;

Or. pt

Enmienda 221
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra l ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

l ter) «sistema de producción»: un 
complejo de tierra y medios de producción 
sujetos a una gestión común;

Or. pt

Enmienda 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) «superficie agrícola utilizada» (en lo 
sucesivo, «SAU»): la superficie agrícola 
utilizada en la acepción del Reglamento 
(CE) nº 1200/2009 de la Comisión, de 30 
de noviembre de 2009;

m) «superficie agrícola»: el conjunto de 
tierras cultivables, pastos permanentes o 
cultivos permanentes, incluidos los 
agroforestales;

Or. fr

Enmienda 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) «tierras cultivables»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o 
las superficies disponibles para la 
producción de cultivos pero en barbecho, 
incluidas las superficies retiradas de la 
producción de conformidad con los 
artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) 
nº 1257/1999, con el artículo 39 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR], con independencia de que se 
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encuentren en invernaderos o bajo 
protección fija o móvil;

Or. fr

Enmienda 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m ter) «cultivos permanentes»: los 
cultivos no sometidos a rotación, distintos 
de los pastos permanentes, que ocupen las 
tierras durante un periodo de cinco años o 
más y produzcan cosechas repetidas, 
incluidos los viveros, y los árboles 
forestales de cultivo corto;

Or. fr

Enmienda 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m quater) «pastos permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos 
(herbáceos, arbustivos y/o arbóreos), ya 
sean naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido 
incluidas en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más;

Or. fr
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Enmienda 226
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m quater) «pastos permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya 
sean naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido 
incluidas en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más;

Or. fr

Enmienda 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m quinquies) «gramíneas u otros forrajes 
herbáceos»: todas las plantas herbáceas 
que se suelen encontrar en los pastos 
naturales (herbáceas, arbustivas y/o 
arbóreas) o que se incluyen normalmente 
en las mezclas de semillas para pastos o 
prados de siega en el Estado miembro 
(utilizadas o no para pasto de los 
animales);

Or. fr

Enmienda 228
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

m quinquies) «gramíneas u otros forrajes 
herbáceos»: todas las plantas herbáceas 
que se suelen encontrar en los pastos 
naturales o que se incluyen normalmente 
en las mezclas de semillas para pastos o 
prados de siega en el Estado miembro 
(utilizadas o no para pasto de los 
animales);

Or. fr

Enmienda 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra m sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m sexies) «agroforestal»: sistema de 
producción que combina árboles y plantas 
cultivadas o de pasto en el interior o en el 
límite de las mismas parcelas;

Or. fr

Enmienda 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «adversidad climática»: condiciones 
climáticas como heladas, tormentas, 
granizo, hielo, lluvias torrenciales o 
sequías graves que puedan asimilarse a 
desastres naturales;

o) «adversidad climática»: condiciones 
climáticas como, entre otras, heladas, 
tormentas, granizo, hielo, lluvias 
torrenciales o sequías graves que puedan 
asimilarse a desastres naturales;

Or. es
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Enmienda 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «adversidad climática»: condiciones 
climáticas como heladas, tormentas, 
granizo, hielo, lluvias torrenciales o 
sequías graves que puedan asimilarse a 
desastres naturales;

o) «adversidad climática»: condiciones 
climáticas como heladas, tormentas, 
vientos huracanados, granizo, hielo, 
lluvias torrenciales o sequías graves que 
puedan asimilarse a desastres naturales;

Or. it

Enmienda 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) «desastre natural»: un suceso natural de 
índole biótica o abiótica que ocasiona 
trastornos importantes en los sistemas de 
producción agraria y las estructuras 
silvícolas y acaba generando daños 
económicos importantes en el sector 
agrícola y en el silvícola;

r) «desastre natural»: un suceso natural de 
índole biótica o abiótica que ocasiona 
trastornos importantes en los sistemas de 
producción agraria y las estructuras 
silvícolas y acaba generando daños 
económicos importantes en el sector 
agrícola o en el silvícola;

Or. ro

Enmienda 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t
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Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes económicos 
en la venta directa, los mercados locales y 
la agricultura basada en la comunidad,
consagrados a la cooperación, el desarrollo 
económico local y las relaciones 
geográficas y sociales de cercanía entre los 
productores y los consumidores;

Or. en

Justificación

A fin de fomentar un enfoque global respecto al desarrollo de las cadenas de distribución 
cortas y responder directamente a las necesidades de las comunidades rurales, la definición 
de estas cadenas debe hacer referencia específica a los canales de comercialización, tales 
como la venta directa, los mercados locales y la agricultura basada en la comunidad como 
medios para agricultores y productores de poner en venta productos alimenticios de alta 
calidad.

Enmienda 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, en la venta directa, los 
mercados locales y la agricultura basada 
en la comunidad, consagrados a la 
cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. en
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Enmienda 235
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, en la venta directa, los 
mercados locales y la agricultura basada 
en la comunidad, consagrados a la 
cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 236
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agricultores y otros
agentes económicos, consagrados a la 
cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación,
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes económicos 
que tienen relaciones directas con el 
consumidor o bien están consagrados a la 
cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. it

Enmienda 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes económicos 
que tienen relaciones directas con el 
consumidor o bien están consagrados a la 
cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. it

Enmienda 239
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t
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Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local utilizando 
una estrategia de desarrollo local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores, los 
transformadores y los consumidores;

Or. fr

Enmienda 241
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
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menos de cuarenta años, cuenta con la
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

menos de 35 años, cuenta con un nivel 
elevado de capacitación y de competencia 
profesionales y se instala en una 
explotación agraria por primera vez como 
titular de la explotación;

Or. de

Enmienda 242
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
cuarenta años o menos, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y es titular de la 
explotación;

Or. en

Enmienda 243
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y es titular de la 
explotación;

Or. en
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Enmienda 244
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y es titular de la 
explotación;

Or. en

Enmienda 245
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas;

Or. en

Enmienda 246
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u
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Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en una 
explotación agraria por primera vez como 
titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y/o una fuerte 
vocación empresarial y se instala en una 
explotación agraria como titular de la 
explotación;

Or. it

Enmienda 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por primera vez 
como titular de la explotación;

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 
momento de presentar la solicitud, tiene 
menos de cuarenta años, se instala en una 
explotación agraria por primera vez como 
titular de la explotación y/o cuenta con la 
capacitación y la competencia 
profesionales adecuadas;

Or. it

Enmienda 248
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «mujer agricultora»: persona física 
de sexo femenino que ejerce una 
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«actividad agraria» en el sentido de la 
definición incluida en el Reglamento 
(UE) nº PD/2012;

Or. en

Enmienda 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «nuevo agricultor»: agricultor que 
cuenta con la capacitación y la 
competencia profesionales adecuadas y se 
instala en una explotación agraria por 
primera vez como titular de la 
explotación;

Or. fr

Enmienda 250
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «agricultor»: agricultor activo en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), 
y el artículo 9 del Reglamento por el que 
se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en el 
marco de la política agrícola común;

Or. fr



AM\903101ES.doc 165/177 PE489.640v01-00

ES

Enmienda 251

Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «agricultor»: agricultor activo en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), 
y el artículo 9 del Reglamento (UE) nº [...] 
por el que se establecen normas aplicables 
a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política 
agrícola común;

Or. en

Enmienda 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «asalariado agrario»: el agricultor 
por cuenta ajena, pudiendo ser fijo, fijo 
discontinuo o eventual, y cuya actividad 
es fundamental como base del trabajo 
agrario y de la cadena de valor, y cuyas 
condiciones en lo relativo a estabilidad, 
seguridad y profesionalidad constituyen 
un objetivo de mejora;

Or. es

Enmienda 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

x ter) «mujer agricultora»: persona de 
género femenino que ejerce una 
«actividad agraria» bajo la definición del 
presente Reglamento; 

Or. es

Justificación

En la propuesta de Reglamento deben incluirse medidas para la mujer agricultora.

Enmienda 254
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «organizaciones de productores»: 
las organizaciones contempladas en el 
Reglamento 2011/0281 por el que se crea 
la OCM única de mercados agrícolas; 

Or. es

Enmienda 255
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) «asociación de organizaciones de 
productores»: las asociaciones 
contempladas en el Reglamento 
2011/0281 por el que se crea la 
organización común del mercado de los 
productos agrícolas;
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Or. es

Enmienda 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «asociación de organizaciones de 
productores»: las asociaciones de 
organizaciones de productores definidas 
en el artículo 107 de la propuesta de 
reglamento relativo a la OCM única;

Or. it

Enmienda 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) «proveedores de servicios 
agrícolas»: emprendedores 
agromecánicos que ofrecen servicios 
agrícolas profesionales y cualificados en 
las zonas rurales y que llevan a cabo, por
cuenta ajena, trabajos vinculados a las 
grandes cosechas, la cría de ganado, la 
gestión de los bosques y de las superficies 
verdes que pertenecen a las autoridades 
públicas, en caso de que sea necesario el 
uso de medios y máquinas de gran 
volumen y técnicamente avanzados;

Or. it
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Enmienda 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x quater) «servicios agrícolas»: prestación 
de trabajo en el campo, por ejemplo el 
relacionado con las grandes cosechas 
agrícolas, la cría de ganado y la gestión 
de los bosques y de las superficies verdes, 
por parte de los proveedores de servicios 
agrícolas para clientes públicos y
privados;

Or. it

Enmienda 259
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «innovación»: iniciativas y 
actividades efectuadas por agricultores, 
agrupaciones de agricultores, 
comunidades rurales, ONG, empresas 
rurales o asociaciones público-privadas, 
con la participación de investigadores y 
estudiosos o sin ella, que facilitan el 
intercambio de buenas prácticas y de 
conocimientos técnicos y la aplicación de 
la investigación y de las técnicas que dan 
una utilización en la economía a los 
nuevos productos, procesos y nuevas 
formas de organización entre los agentes 
y, de esta manera, contribuyen a mejorar 
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las condiciones de vida, las prácticas 
sostenibles y los ingresos;

Or. en

Enmienda 260
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) «desarrollo local participativo»: 
gobernanza ascendente descentralizada y 
acción en asociación a escala local y 
subregional que anime a los agentes 
rurales a planificar y llevar a cabo 
estrategias de desarrollo local con base 
territorial de carácter multisectorial que 
fomenten la propiedad comunitaria, la 
creación de capacidades en la comunidad 
y la innovación;

Or. en

Enmienda 261
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x quater) «pequeñas explotaciones»: 
unidades agrícolas a pequeña escala que 
incluyen a agricultores a tiempo parcial y 
de semisubsistencia con menos de 5 
hectáreas o del 25 % del volumen de 
negocio medio procedente de 
explotaciones agrícolas de un Estado 
miembro o región;
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Or. en

Enmienda 262
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x quinquies) «agricultura no química»: 
métodos alternativos de gestión de plagas 
basados en técnicas agronómicas tales 
como los mencionados en el punto 1 del 
anexo III de la Directiva 2009/128/CE, o 
métodos físicos, mecánicos o biológicos de 
control de plagas;

Or. en

Enmienda 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) «métodos de índole no química»: 
métodos alternativos a los plaguicidas, y 
la protección fitosanitaria y la gestión de 
plagas, basados en técnicas agronómicas 
como las mencionadas en el punto 1 del 
anexo III de la Directiva 2009/128/CE, o 
métodos físicos, mecánicos o biológicos de 
control de plagas;

Or. en

Enmienda 264
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x sexies) «sistema de explotación agrícola 
sostenible avanzado»: prácticas agrícolas 
integradas que van más allá de las 
normas de condicionalidad en vigor 
(Reglamentos XXX) y en continua 
evolución a fin de mejorar la gestión de 
los ciclos de nutrientes, la eficiencia 
energética y la reducción de residuos, 
manteniendo y aumentando la diversidad 
de cultivos, animales y fauna y flora 
silvestres en las explotaciones agrícolas;

Or. en

Enmienda 265
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x septies) «sistema de explotación agrícola 
no sostenible»: prácticas agrarias y de 
cría de animales que infringen 
repetidamente las normas de 
condicionalidad (a las que se refiere el 
anexo II del Reglamento Horizontal) 
debido al carácter fundamental del 
sistema de explotación agrícola utilizado;

Or. en

Justificación

Entre las normas de condicionalidad pertinentes figuran: un bajo nivel de gestión del ciclo de 
nutrientes y contaminación de aguas subterráneas (BCAM 1-3 y RLG 1 bis), acumulación de 
existencias en relación con las hectáreas disponibles (BCAM 3 bis) y elevada dependencia de 
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aportaciones externas de energía y nutrientes; biodiversidad (RLG 2-3 y 3 bis) y seguridad 
alimentaria (RLG 4-6).

Enmienda 266
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra x octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

x octies) «agricultura de alto valor 
natural»: sistemas de explotación agrícola 
que incluyan actividades agrarias y tierras 
de cultivo que, debido a sus 
características, puede considerarse que 
contribuyen a mantener niveles elevados 
de biodiversidad o especies y hábitats que 
revisten interés de conservación; estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre; también se 
pueden caracterizar por la elevada 
diversidad de su cobertura vegetal;

Or. en

Enmienda 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las definiciones establecidas en el 
artículo 4 del Reglamento (UE) nº [...] 
[sobre pagos directos] se aplicarán 
también a efectos del presente 
Reglamento.

Or. fr
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Enmienda 268
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con la definición de «joven 
agricultor» que figura en el apartado 1, 
letra u), se confieren competencias a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 90 con objeto de 
establecer las condiciones en las que una 
persona jurídica pueda ser considerada 
joven agricultor, incluida la fijación de un 
período de gracia para la obtención de la 
capacitación profesional.

2. En relación con la definición de «joven 
agricultor» que figura en el apartado 1, 
letra u), y de «pequeñas explotaciones» 
definidas en la letra x quater), se 
confieren competencias a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 90 con objeto de establecer las 
condiciones en las que una persona jurídica 
pueda ser considerada joven agricultor o 
agricultor pequeño, incluida la fijación de 
un período de gracia para la obtención de 
la capacitación profesional, y teniendo en 
cuenta las especificidades de cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 269
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo,
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 

El FEADER contribuirá a la estrategia
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo,
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más resistente, innovador 
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clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

y sostenible desde el punto de vista 
económico.

Or. en

Enmienda 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola y forestal de la Unión sea 
más equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos, competitivo, productivo y más 
innovador.

Or. de

Justificación

Los objetivos del FEADER deben ser coherentes con los objetivos de crecimiento de la 
Estrategia Europa 2020 y, por ello, debe tratarse la competitividad de las explotaciones 
agrícolas. La agricultura y la silvicultura están directamente relacionadas, por ello deben 
considerarse como un sector en su conjunto.

Enmienda 271
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el desarrollo socioeconómico en las zonas 
rurales de la Unión sea más equilibrado 
desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

Or. de

Enmienda 272
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo,
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos, más innovador y sostenible 
desde el punto de vista económico.

Or. en
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Enmienda 273
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión, incluidos los 
bosques, que debe llevar a cabo la función 
fundamental de producir la cantidad 
necesaria de buenos alimentos dentro de 
la UE, en todo momento, para los 
ciudadanos de la Unión, sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador

Or. pt

Enmienda 274
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020, en el marco de una 
estrategia europea para el desarrollo 
rural, fomentando un desarrollo rural 
sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), y de manera coordinada y 
complementaria a la política de cohesión y 
la política pesquera común. Contribuirá a 
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clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

que el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

Or. fr


