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Enmienda 111
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

En una Europa libre y orientada a una economía de mercado, sería deseable para la 
agricultura y los usuarios liberar a la agricultura del mantenimiento y la tutela estatal. 
Desafortunadamente, con su propuesta, la Comisión Europea no consigue abrir este camino 
ni acabar sistemáticamente con las subvenciones. Por el contrario, las estructuras existentes 
se inflan desde un punto de vista burocrático y, con ello, se generan costes adicionales para 
los solicitantes y los Estados miembros.

Enmienda 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones La PAC en el horizonte de 
2020: Responder a los retos futuros en el 
ámbito territorial, de los recursos naturales 
y alimentarios11 establece los potenciales 
desafíos, objetivos y orientaciones de la 
Política Agrícola Común (PAC) después de 
2013. A la luz del debate sobre dicha 
Comunicación, la PAC debe reformarse 
con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 
Esta reforma debe cubrir todos los 

(1) Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones La PAC en el horizonte de 
2020: Responder a los retos futuros en el 
ámbito territorial, de los recursos naturales 
y alimentarios11 establece los potenciales 
desafíos, objetivos y orientaciones de la 
Política Agrícola Común (PAC) después de 
2013. A la luz del debate sobre dicha 
Comunicación, la PAC debe reformarse 
con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 
Esta reforma debe cubrir todos los 
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instrumentos principales de la PAC, 
incluido el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 
247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. Teniendo 
en cuenta el ámbito de aplicación de la 
reforma, procede derogar el Reglamento 
(CE) nº 73/2009 y sustituirlo por un 
nuevo texto. La reforma también debe, en 
la medida de lo posible, aligerar y 
simplificar disposiciones.

instrumentos principales de la PAC, 
incluido el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 
247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. La 
reforma debe aligerar y simplificar 
disposiciones.

Or. en

Enmienda 113
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones que lleva por título «La 
PAC en el horizonte de 2020: Responder a 
los retos futuros en el ámbito territorial, de 
los recursos naturales y alimentario» 
expone los posibles problemas, los 
objetivos y las orientaciones de la Política 
Agrícola Común (PAC) después de 2013. 
A la luz del debate sobre dicha 
Comunicación, la PAC debe reformarse 
con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 
Esta reforma debe cubrir todos los 
instrumentos principales de la PAC, 
incluido el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones que lleva por título «La 
PAC en el horizonte de 2020: Responder a 
los retos futuros en el ámbito territorial, de 
los recursos naturales y alimentario» 
expone los posibles problemas, los 
objetivos y las orientaciones de la Política 
Agrícola Común (PAC) después de 2013. 
A la luz del debate sobre dicha 
Comunicación, la PAC debe reformarse 
con efecto a partir del 1 de enero de 2014. 
Esta reforma debe cubrir todos los 
instrumentos principales de la PAC, 
incluido el Reglamento (CE) nº 73/2009 
del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el 
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que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 
247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. Teniendo 
en cuenta el ámbito de aplicación de la 
reforma, procede derogar el Reglamento 
(CE) nº 73/2009 y sustituirlo por un nuevo 
texto. La reforma también debe, en la 
medida de lo posible, aligerar y simplificar 
disposiciones.

que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la política 
agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 
247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003. Teniendo 
en cuenta el ámbito de aplicación de la 
reforma, procede derogar el Reglamento 
(CE) nº 73/2009 y sustituirlo por un nuevo 
texto. La reforma también debe aligerar y 
simplificar disposiciones.

Or. pt

Enmienda 114
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Indudablemente es necesaria una 
PAC fuerte, dotada de un presupuesto 
adecuado al crecimiento real respecto al 
periodo 2007-2013, para poder garantizar, 
a tiempo completo, la producción de la 
cantidad y diversidad necesarias de 
alimentos de calidad en la Unión 
Europea, así como contribuir al empleo, 
la conservación y la producción de bienes 
ambientales, a la lucha contra el cambio 
climático y a la gestión territorial. La 
PAC debe además basarse en 
disposiciones simples para los 
agricultores, otros agentes involucrados, y 
ciudadanos en general, de manera que 
esté garantizada la transparencia de la 
ejecución, el control y la reducción de
costes para los operadores y las 
administraciones.
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Or. pt

Enmienda 115
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que la Política 
Agrícola Común entra en conflicto con 
los principios del mercado único y de 
crear iguales condiciones para todos en la 
totalidad de la Unión Europea y los 
mercados globales. Esto se opone a las 
normas de competencia de la UE y a las 
normas relativas al resto de sectores 
referentes a la ayuda estatal. Por ello, el 
gasto de fondos de la PAC en pagos 
directos y herramientas de gestión del 
mercado debe enfrentarse a una 
reducción sustancial, además de ponerse 
fin a las exenciones a las normas sobre 
ayuda estatal y competencia, permitiendo 
a los agricultores europeos compitan 
libremente tanto dentro de la UE como en 
los mercados globales.

Or. en

Justificación

Las ayudas públicas no deben utilizarse para favorecer a las explotaciones agrícolas menos 
eficientes en detrimento de las explotaciones más eficientes.

Enmienda 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que la Política 
Agrícola Común entra en conflicto con 
los principios del mercado único y de 
crear iguales condiciones para todos en la 
totalidad de la Unión Europea y los 
mercados globales. Esto se opone a las 
normas de competencia de la UE y a las 
normas relativas al resto de sectores
referentes a la ayuda estatal. Por ello, el 
gasto de fondos de la PAC en pagos 
directos y herramientas de gestión del 
mercado debe enfrentarse a una 
reducción sustancial, además de ponerse 
fin a las exenciones a las normas sobre 
ayuda estatal y competencia. A fin de 
respetar los principios del mercado único, 
las ayudas públicas a la agricultura deben 
centrarse exclusivamente en los objetivos 
de la estrategia 2020,  permitiendo a los 
agricultores europeos competir libremente 
tanto dentro de la UE como en los 
mercados globales.

Or. en

Enmienda 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La aplicación de este Reglamento 
debe ser coherente con los objetivos de 
cooperación al desarrollo del Marco 
político para la seguridad alimentaria de 
la Unión (COM (2010) 127), 
concretamente en lo que se refiere a 
garantizar que el despliegue de las 
medidas de la PAC no pone en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
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los países en desarrollo, ni la capacidad 
de estas poblaciones de alimentarse a sí 
mismas, al mismo tiempo que se cumple 
con la obligación de la coherencia de las 
políticas para el desarrollo que contempla 
el artículo 208 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 118
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La aplicación de este Reglamento 
debe ser coherente con los objetivos de 
cooperación al desarrollo del Marco 
político para la seguridad alimentaria de 
la Unión (COM (2010) 127), 
concretamente en lo que se refiere a 
garantizar que el despliegue de las 
medidas de la PAC no pone en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
los países en desarrollo, ni la capacidad 
de estas poblaciones de alimentarse a sí 
mismas, al mismo tiempo que se cumple 
con la obligación de la coherencia de las 
políticas para el desarrollo que contempla 
el artículo 208 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites 
máximos anuales de la ayuda asociada 
voluntaria; la adopción de normas sobre 
el procedimiento para la evaluación y 
aprobación de decisiones en el marco de 
la ayuda asociada voluntaria; la adopción 
de normas relativas al procedimiento de 
autorización y las notificaciones a los 
productores relacionadas con la 
autorización de las tierras y las variedades 
a efectos del pago específico al cultivo de 
algodón; la previsión de normas sobre el 
cálculo de la reducción del importe de la 
ayuda específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la adopción de normas 
relativas al procedimiento de autorización 
y las notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.
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principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la previsión de normas 



AM\905018ES.doc 11/179 PE491.238v01-00

ES

normas relativas al procedimiento de 
autorización y las notificaciones a los 
productores relacionadas con la 
autorización de las tierras y las variedades 
a efectos del pago específico al cultivo de 
algodón; la previsión de normas sobre el 
cálculo de la reducción del importe de la 
ayuda específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

sobre el cálculo de la reducción del importe 
de la ayuda específica al cultivo de 
algodón; la adopción de normas sobre los 
requisitos generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

Or. en

Enmienda 121
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
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de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de 
normas relativas al procedimiento de 
autorización y las notificaciones a los 
productores relacionadas con la 
autorización de las tierras y las variedades 
a efectos del pago específico al cultivo de 
algodón; la previsión de normas sobre el 
cálculo de la reducción del importe de la 
ayuda específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la previsión de normas 
sobre el cálculo de la reducción del importe 
de la ayuda específica al cultivo de 
algodón; la adopción de normas sobre los 
requisitos generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

Or. en

Enmienda 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de normas 
relativas al procedimiento de autorización 
y las notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual de un pago voluntario para 
las zonas con limitaciones naturales; la 
fijación de un límite máximo anual de un 
pago voluntario a los jóvenes agricultores; 
la fijación de límites máximos anuales de 
la ayuda asociada voluntaria; la adopción 
de normas sobre el procedimiento para la 
evaluación y aprobación de decisiones en 
el marco de la ayuda asociada voluntaria; 
la adopción de normas relativas al 
procedimiento de autorización y las 
notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos de un
pago específico en un plazo determinado
al cultivo de algodón; la previsión de 
normas sobre el cálculo de la reducción del 
importe de la ayuda específica al cultivo de 
algodón; la adopción de normas sobre los 
requisitos generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
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principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

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.

Or. de

Enmienda 123
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores y los nuevos agricultores; la 
fijación de límites máximos anuales de la 
ayuda asociada voluntaria; la adopción de 
normas sobre el procedimiento para la 
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decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de normas 
relativas al procedimiento de autorización 
y las notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

evaluación y aprobación de decisiones en 
el marco de la ayuda asociada voluntaria; 
la adopción de normas relativas al 
procedimiento de autorización y las 
notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con 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.

Or. en

Enmienda 124
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los sistemas sostenibles y 
avanzados de explotación agrícola deben 
ser tratados como pioneros, esto es, que 
los sistemas agrícolas con prácticas que 
van más allá de las normas básicas de 
condicionalidad del Reglamento (UE) nº 
…[HZR] y que avanzan continuamente 
para mejorar la gestión de nutrientes, 
ciclos del agua y flujos de energía, a fin 
de reducir los daños medioambientales y 
la perdida de recursos no renovables y 
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mantener un grado elevado de diversidad 
natural, de cultivos y de animales, deben 
servir como pauta a seguir y objetivos 
para el futuro.

Or. en

Enmienda 125
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Sistemas agrícolas no sostenibles: 
prácticas agrícolas y de cría de animales 
que constante y seriamente infringen las 
normas de condicionalidad en los ámbito 
medioambientales y de la salud pública, 
animal y vegetal, debido a una gestión de 
nutrientes deficiente, con la consiguiente 
contaminación del agua, una carga 
ganadera demasiado elevada para las 
hectáreas disponibles, una alta 
dependencia de aportes externos de
energía, biocidas, antibióticos, agua y 
nutrientes; tales sistemas deben ser 
excluidos de la ayuda de la PAC.

Or. en

Justificación

Estos sistemas intrínsecos no sostenibles que provocan costes adicionales externalizados a la 
sociedad y a la PAC o al presupuesto de la UE deben ser excluidos de la ayuda comunitaria. 
Ref: La condicionalidad como se define en el título VI y el anexo II del Reglamento (UE) nº... 
[HZR].

Enmienda 126
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución aplicables inmediatamente 
siempre que, en casos debidamente 
justificados relativos a medidas 
excepcionales de gestión, destinadas a 
resolver problemas urgentes e imprevistos 
acaecidos en uno o más Estados miembros, 
razones imperativas de urgencia así lo 
requieran.

(6) La Comisión debe adoptar actos 
delegados aplicables inmediatamente 
siempre que, en casos debidamente 
justificados relativos a medidas 
excepcionales de gestión, destinadas a 
resolver problemas urgentes e imprevistos 
acaecidos en uno o más Estados miembros, 
razones imperativas de urgencia así lo 
requieran.

Or. de

Enmienda 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de tener en cuenta la nueva 
legislación sobre regímenes de ayuda que 
puede ser adoptada tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el artículo 
290 del Tratado, con objeto de modificar 
la lista de regímenes de ayuda cubiertos 
por el presente Reglamento.

suprimido

Or. es

Justificación

El ámbito de aplicación constituye un elemento esencial del presente Reglamento. Por tanto,  
cualquier modificación debe realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 128
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de tener en cuenta la nueva 
legislación sobre regímenes de ayuda que 
puede ser adoptada tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el artículo 
290 del Tratado, con objeto de modificar 
la lista de regímenes de ayuda cubiertos 
por el presente Reglamento.

suprimido

Or. es

Justificación

El ámbito de aplicación es un aspecto esencial del reglamento y solo debería modificarse 
mediante un acto de base

Enmienda 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de tener en cuenta la nueva 
legislación sobre regímenes de ayuda que 
puede ser adoptada tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el artículo 
290 del Tratado, con objeto de modificar 
la lista de regímenes de ayuda cubiertos 
por el presente Reglamento.

suprimido

Or. es
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Enmienda 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 
forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar los criterios para 
determinar el predominio de hierbas y 
otros forrajes herbáceos en lo que atañe a 
los pastos permanentes. En este 
reglamento quedará establecido el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir, tanto las actividades mínimas que 
deben realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo, como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción.

Or. es

Justificación

Esta enmienda es acorde con las modificaciones propuestas en el artículo 4

Enmienda 131
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos (9) A fin de tener en cuenta nuevos 
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elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 
forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar los criterios para 
determinar el predominio de hierbas y 
otros forrajes herbáceos en lo que atañe a 
los pastos permanentes. En este 
reglamento quedará establecido el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir tanto las actividades mínimas que 
deben realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo y el cultivo, como los criterios que 
deben cumplir los agricultores para que 
pueda considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción.

Or. es

Justificación

Las cuestiones fundamentales a regular deben realizarse mediante actos de base y no 
mediante actos delegados de la Comisión.

Enmienda 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar los criterios para 
determinar el predominio de gramíneas y 
otros forrajes herbáceos en lo que atañe a 
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en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 
forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

los pastos permanentes. En este 
reglamento quedará establecido el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir, tanto las actividades mínimas que 
deben realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo, como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción.

Or. es

Enmienda 133
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 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de establecer el marco en el que 
los Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en superficies mantenidas naturalmente en 
un estado adecuado para el pastoreo o el
cultivo así como los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 
considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola —esto es, toda superficie 
dedicada a tierras de cultivo, pastos y 
pastizales permanentes o cultivos 
permanentes— en un estado adecuado 
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forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

para la producción.

Or. it

Enmienda 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 
forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
establecer el marco en el que los Estados 
miembros deberán definir las actividades 
mínimas que deben realizarse en 
superficies mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para el pastoreo o el 
cultivo así como los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 
considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola, esto es, cualquier superficie 
dedicada a tierras de cultivo, pastos 
permanentes o cultivos permanente, en un 
estado adecuado para la producción.

Or. en

Enmienda 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros 
forrajes herbáceos en lo que atañe a los 
pastos permanentes.

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
establecer el marco en el que los Estados 
miembros deberán definir las actividades 
mínimas que deben realizarse en 
superficies mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para el pastoreo o el 
cultivo así como los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 
considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola, esto es, cualquier superficie 
dedicada a tierras de cultivo, pastos 
permanentes o cultivos permanentes, en 
un estado adecuado para la producción.

Or. en

Enmienda 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
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en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos en lo que atañe a los pastos 
permanentes.

en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos en lo que atañe a los pastos, los 
prados y los cultivos permanentes.

Or. en

Enmienda 137
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. El ajuste de 
los pagos directos solo debe aplicarse a los 
pagos superiores a 5 000 EUR que vayan 
a concederse a los agricultores en el año 
civil correspondiente. Teniendo en cuenta 
los niveles de los pagos directos 
concedidos a los agricultores de Bulgaria y 
Rumanía en el marco de la aplicación del 
mecanismo de introducción progresiva a 
todos los pagos directos concedidos en 
dichos Estados miembros, este instrumento 
de disciplina financiera solo debe aplicarse 
en tales Estados miembros a partir del 1 de 
enero de 2016.

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. Teniendo en 
cuenta los niveles de los pagos directos 
concedidos a los agricultores de Bulgaria y 
Rumanía en el marco de la aplicación del 
mecanismo de introducción progresiva a 
todos los pagos directos concedidos en 
dichos Estados miembros, este instrumento 
de disciplina financiera solo debe aplicarse 
en tales Estados miembros a partir del 1 de 
enero de 2016.
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Or. en

Enmienda 138
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. El ajuste de 
los pagos directos solo debe aplicarse a los 
pagos superiores a 5 000 que vayan a 
concederse a los agricultores en el año civil 
correspondiente. Teniendo en cuenta los 
niveles de los pagos directos concedidos a 
los agricultores de Bulgaria y Rumanía 
en el marco de la aplicación del 
mecanismo de introducción progresiva a 
todos los pagos directos concedidos en 
dichos Estados miembros, este 
instrumento de disciplina financiera solo 
debe aplicarse en tales Estados miembros 
a partir del 1 de enero de 2016.

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. El ajuste de 
los pagos directos solo debe aplicarse a los 
pagos superiores a 5 000 que vayan a 
concederse a los agricultores en el año civil 
correspondiente.

Or. bg

Enmienda 139
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
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en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos.

en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a personas físicas y jurídicas cuyo 
propósito comercial no estaba, o solo 
marginalmente, dirigido a una actividad 
agraria. Para garantizar una mejor 
canalización de la ayuda y reflejar las 
realidades nacionales en la medida de lo 
posible, es importante que se asigne a los 
Estados miembros la responsabilidad de 
la definición del concepto de «agricultor 
activo». Por consiguiente, deben 
abstenerse de conceder pagos directos a 
entidades como empresas de transporte,
aeropuertos, sociedades inmobiliarias, 
sociedades de gestión de infraestructuras
deportivas, operadores de camping y 
sociedades mineras, a menos que dichas 
entidades puedan demostrar que cumplen 
los criterios para su definición como 
agricultores activos. Sin embargo, los 
Estados miembros deben decidir si las 
entidades pueden recibir pagos directos, 
por lo que no puede excluirse a todas las 
entidades enumeradas de recibir pagos 
directos simultáneos de la UE. Los 
pequeños agricultores a tiempo parcial 
contribuyen directamente a la vitalidad de 
las zonas rurales, razón por la cual no se 
debe impedir que reciban pagos directos 
para tratar de mantener la diversidad de 
las actividades agrícolas.

Or. en

Enmienda 140
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
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a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos.

a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos, cuya 
importancia como rendimiento adicional, 
especialmente en las zonas con 
desventajas naturales, resulta esencial 
para la sostenibilidad del rendimiento 
familiar y del tejido socioeconómico de 
esas regiones.

Or. pt

Enmienda 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas, y/o cuyas tierras 
no se utilizaron para actividades 
agrícolas. Para garantizar una mejor 
canalización de la ayuda, los Estados 
miembros deben abstenerse de conceder 
pagos directos a dichas personas físicas y 
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directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos.

jurídicas y/o con respecto a estas tierras.
Los pequeños agricultores a tiempo parcial 
contribuyen directamente a la vitalidad de 
las zonas rurales, razón por la cual no se 
debe impedir que reciban pagos directos.

Or. en

Enmienda 142
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos.

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de excluir la concesión de
pagos directos a dichas personas físicas y 
jurídicas. Los pequeños agricultores a 
tiempo parcial contribuyen directamente a 
la vitalidad de las zonas rurales, razón por 
la cual no se debe impedir que reciban 
pagos directos.

Or. en

Enmienda 143
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los pagos directos deben 
reservarse solo para agricultores y nuevos 
agricultores de explotaciones de cualquier 
tamaño y sector agrícola si producen 
activamente alimentos y otros productos 
agrícolas y/o contribuyen a la gestión 
sostenible de los recursos naturales; 
quienes inviertan capital en tierras y 
empresas que no participen activamente 
en la producción agrícola o en la gestión 
de recursos naturales están excluidos de 
los pagos directos.

Or. en

Enmienda 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Reglamento (CE) nº 1120/2009 
de la Comisión permite a los Estados 
miembros establecer criterios para decidir 
cuando una superficie agrícola de una 
explotación se usa predominantemente 
para actividades agrícolas. A fin de 
mejorar aún más la canalización de los 
pagos directos, debe fortalecerse y 
ampliarse el fundamento jurídico para 
que los Estados miembros y las regiones 
puedan excluir ciertas áreas no agrícolas 
de los pagos directos. Además de criterios 
como la intensidad, la naturaleza, la 
duración y el calendario de la actividad 
no agrícola, los Estados miembros y las 
regiones deben también ser capaces de 
excluir áreas que formen parte de una 
infraestructura no agrícola o que tengan 
una función no agrícola.
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Or. en

Enmienda 145
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados 
miembros deben abstenerse, en general, 
de conceder pagos directos cuando el 
importe sea inferior a 100 EUR o cuando 
la superficie admisible de la explotación 
para la que se solicita la ayuda sea 
inferior a una hectárea. No obstante, 
dado que las estructuras de las economías 
agrícolas de los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de 
las explotaciones agrícolas de la Unión, 
debe permitirse a los Estados miembros 
aplicar umbrales mínimos que reflejen su 
situación particular. Debido a la 
estructura particularmente específica de 
las explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los 
dos tipos de umbral mínimo en función de 
las peculiaridades de las estructuras de 
sus sectores agrarios. Habida cuenta de 
que pueden concederse pagos a los 
agricultores con explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación 
del umbral basado en la hectárea 
resultaría ineficaz. Por lo tanto, el 
importe mínimo relacionado con la ayuda 
debe aplicarse a dichos agricultores. Para 

suprimido
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garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva 
en Bulgaria y Rumanía, el umbral 
mínimo debe basarse en los importes 
definitivos que se vayan a conceder al 
final del proceso de introducción 
progresiva.

Or. en

Enmienda 146
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 300 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a dos hectárea. 
No obstante, dado que las estructuras de las 
economías agrícolas de los Estados 
miembros varían considerablemente y 
pueden diferir sensiblemente de la 
estructura media de las explotaciones 
agrícolas de la Unión, debe permitirse a los 
Estados miembros aplicar umbrales 
mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
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sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

Or. es

Enmienda 147
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
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poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores.
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva 
en Bulgaria y Rumanía, el umbral 
mínimo debe basarse en los importes 
definitivos que se vayan a conceder al 
final del proceso de introducción 
progresiva.

poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores.

Or. bg

Enmienda 148
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse de conceder pagos 
directos cuando el importe sea inferior a 
100 EUR o cuando la superficie admisible 
de la explotación para la que se solicita la 
ayuda sea inferior a una hectárea. No 
obstante, dado que las estructuras de las 
economías agrícolas de los Estados 
miembros varían considerablemente y 
pueden diferir sensiblemente de la 
estructura media de las explotaciones 
agrícolas de la Unión, debe permitirse a los 
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permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

Estados miembros aplicar umbrales 
mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

Or. en

Enmienda 149
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El nuevo régimen simple y 
específico para pequeños agricultores 
reconoce el importante cometido demás de 
una tercera parte de los productores de 
alimentos de Europa, que trabajan a 
tiempo parcial o en agricultura de 
semisubsistencia y de subsistencia; la 
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agricultura a pequeña escala no es una 
desventaja o un modelo en extinción de la 
agricultura europea; es una viva realidad 
en muchos Estados miembros europeos y 
un activo en el desarrollo y el empleo 
sostenible rural; por ello, los Estados 
miembros deben contribuir positivamente 
a definir claramente quiénes son esos 
pequeños agricultores sus países y qué 
necesitan para conseguir unos ingresos 
equitativos con la ayuda de la PAC;

Or. en

Enmienda 150
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente 
el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con 
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el 
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 

suprimido
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máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Justificación

La disposición propuesta es una barrera para una mayor competitividad, ya que incentiva la 
separación de las estructuras agrícolas apuntando que el crecimiento estructural no es 
deseable ni inevitable, conduciendo a efectos perjudiciales para la labor productiva. Esto 
también afectaría a varias organizaciones de beneficencia ya que es un instrumento de apoyo 
a la renta que no está adecuadamente enfocado a las necesidades. Además, impondría nuevas 
cargas administrativas y sería problemático desde el punto de vista del principio de igualdad 
de trato de los beneficiarios.

Enmienda 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 

suprimido
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bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente 
el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con 
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el 
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 152
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente 
el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con 
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el 
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 

suprimido
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relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de importes
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente 
el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con 
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el 
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 

suprimido
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abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a 
la renta entre los agricultores se 
caracteriza por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente 
el objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con 
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el 
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 

suprimido
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intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes
desproporcionados de pagos a un número
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente el 
objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
principalmente por la asignación de pagos 
dependiendo del tamaño de la explotación 
agrícola. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no siempre necesitan el mismo nivel de 
ayuda unitaria para que se logre 
eficientemente el objetivo limitado  de la 
ayuda a la renta. Sin embargo, todas sus 
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parte, su potencial de adaptación les
facilita en mayor medida funcionar con
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el 
fin de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

tierras admisibles deben cumplir los 
reglamentos de condicionalidad y los 
reglamentos medioambientales 
pertinentes y las explotaciones de mayor 
tamaño tienden a proporcionar una 
mayor contribución al objetivo global de 
la seguridad alimentaria. Además, se 
involucran frecuentemente en la 
innovación necesaria para conseguir la 
mejora de la seguridad y la sostenibilidad 
alimentaria. Por consiguiente, es 
inapropiado reducir la ayuda a tales 
explotaciones. Cualquier reducción de los 
pagos a las explotaciones de mayor 
tamaño debe tener en cuenta la 
intervención activa en actividades de 
innovación o agroambientales que pueden 
aportar beneficios en términos de 
alcanzar los objetivos medioambientales y 
de seguridad alimentaria. Cualquier 
reducción de los pagos no debe utilizarse 
para favorecer a las explotaciones 
agrícolas menos eficientes en detrimento 
de las explotaciones más eficientes.
Cualquier importe obtenido con la 
reducción de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación o 
a los regímenes agroambientales en virtud 
del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 156
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes
desproporcionados de pagos a un número
bastante reducido de grandes 
beneficiarios. Debido a las economías de 
escala, los beneficiarios de mayor entidad 
no necesitan el mismo nivel de ayuda 
unitaria para que se logre eficientemente el 
objetivo de la ayuda a la renta. Por otra 
parte, su potencial de adaptación les 
facilita en mayor medida funcionar con
niveles más bajos de ayuda unitaria. Por 
consiguiente, es justo introducir un 
sistema para grandes beneficiarios en el
que el nivel de ayuda se reduzca 
gradualmente y, en última instancia, se 
limite, para mejorar la distribución de los 
pagos entre los agricultores. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el fin 
de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Dichos niveles 
máximos no deben aplicarse a los pagos 
concedidos a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente ya que podrían reducirse los 
objetivos beneficiosos que se persiguen. 
Para que la limitación sea efectiva, los 
Estados miembros deben establecer 
algunos criterios para evitar operaciones 
abusivas por parte de los agricultores que 
busquen eludir sus efectos. Los importes 
obtenidos con la reducción y la limitación 
de los pagos a los grandes beneficiarios 
deben permanecer en los Estados 
miembros donde fueron generados y 
destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
fundamentalmente por la asignación de 
pagos dependiendo del tamaño de la 
explotación agrícola. Debido a las 
economías de escala, los beneficiarios de 
mayor entidad no siempre necesitan el 
mismo nivel de ayuda unitaria para que se 
logre eficientemente el objetivo limitado 
de la ayuda a la renta. Sin embargo, todas 
sus tierras admisibles deben cumplir los 
reglamentos de condicionalidad y los 
reglamentos medioambientales 
pertinentes y las explotaciones de mayor 
tamaño tienden a proporcionar una 
mayor contribución al objetivo global de 
la seguridad alimentaria. Por 
consiguiente, es justo continuar con el 
sistema existente de reducción progresiva 
de la ayuda mediante una modulación 
degresiva de las explotaciones a partir de 
un tamaño determinado. Este sistema 
debe, sin embargo, tener en cuenta la 
intensidad del trabajo asalariado, con el fin 
de evitar efectos desproporcionados en 
grandes explotaciones agrícolas con altas 
cifras de trabajadores. Cualquier importe 
obtenido de la modulación aplicada a los 
grandes beneficiarios deben permanecer en 
los Estados miembros donde fueron 
generados y destinarse a financiar 
proyectos con una contribución 
significativa a la innovación o a los 
regímenes agroambientales en virtud del 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de…, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].
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Or. en

Enmienda 157
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. La limitación tampoco debe 
aplicarse a cooperativas u otras entidades 
jurídicas que agrupan a una serie de 
beneficiarios de pagos directos y que 
reciben y canalizan los pagos antes de 
distribuirlos en su totalidad a sus 
miembros. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
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Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros o, en su caso, en las 
regiones institucionales de conformidad 
con el artículo 20 de este reglamento
donde fueron generados y destinarse a 
financiar proyectos con una contribución 
significativa a la innovación o actuaciones 
que fomenten la creación de empleo o la 
incorporación de jóvenes al sector agrario 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. es

Justificación

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se acumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos. Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenientes del capping deben aplicarse, además de a la innovación 
a la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al 
relevo generacional de acuerdo con los principios de la estrategia 2020

Enmienda 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
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bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. La limitación tampoco debe 
aplicarse a cooperativas u otras entidades 
jurídicas que agrupan una serie de 
beneficiarios de pagos directos y que 
reciben y canalizan los pagos antes de 
distribuirlos en su totalidad a sus 
miembros. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros o regiones donde fueron 
generados y destinarse bien a financiar 
proyectos con una contribución 
significativa a la innovación u otras 
medidas en virtud del Reglamento (UE) nº 
[…] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
[RDR]o bien, en el marco del primer 
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pilar, como pagos directos o ayudas 
asociadas, en virtud del presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 159
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. La limitación no debería 
aplicarse a cooperativas ni a otras 
personas jurídicas cuyos Estados 
miembros cultiven en conjunto una 
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agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

explotación agraria, o bien se compongan 
de varios agricultores que perciban pagos 
directos y reciban y canalizan las 
subvenciones antes de repartirlas 
íntegramente a sus miembros. Para que la 
limitación sea efectiva, los Estados 
miembros deben establecer algunos 
criterios para evitar operaciones abusivas 
por parte de los agricultores que busquen 
eludir sus efectos. Los importes obtenidos 
con la reducción y la limitación de los 
pagos a los grandes beneficiarios deben 
permanecer en los Estados miembros 
donde fueron generados y destinarse a 
financiar proyectos con una contribución 
significativa a la innovación en virtud del 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. de

Justificación

En la limitación habrá que evitar que entidades como las cooperativas, sobre todo 
cooperativas al nivel de la producción agrícola, agrupaciones de productores agrícolas o 
cooperativas para uso común de máquinas agrícolas, se vean afectadas por las reducciones. 
Con vistas a seguir mejorando la posición competitiva de la agricultura, las formas de 
explotación cooperativistas adquieren cada vez más importancia. Estas no deben sufrir 
discriminación.

Enmienda 160
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
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Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. No debería aplicarse la 
limitación a cooperativas ni a otras 
personas jurídicas cuyos Estados 
miembros cultiven en conjunto una 
explotación agraria, o bien se compongan 
de varios agricultores, y perciban pagos 
directos o reciban subvenciones. Para que 
la limitación sea efectiva, los Estados 
miembros deben establecer algunos 
criterios para evitar operaciones abusivas 
por parte de los agricultores que busquen 
eludir sus efectos. Los importes obtenidos 
con la reducción y la limitación de los 
pagos a los grandes beneficiarios deben 
permanecer en los Estados miembros 
donde fueron generados y destinarse a 
financiar proyectos con una contribución 
significativa a la innovación en virtud del 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. de
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Justificación

Dado que las formas de explotación cooperativistas cobran cada vez más importancia no 
deberían sufrir discriminación.

Enmienda 161
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar
operaciones abusivas por parte de los 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer criterios que les permitan 
invertir en sistemas de agricultura 
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agricultores que busquen eludir sus 
efectos. Los importes obtenidos con la 
reducción y la limitación de los pagos a los 
grandes beneficiarios deben permanecer en 
los Estados miembros donde fueron 
generados y destinarse a financiar 
proyectos con una contribución 
significativa a la innovación en virtud del 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de…, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

sostenible, incluyendo aquellos definidos 
en las medidas de «ecologización» de este 
Reglamento, y/o que aumentan el empleo.
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación
de transición a sistemas de producción 
sostenible y de aumento del empleo en 
virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 162
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
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embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar los sectores 
intensivos, la ganadería y los sectores 
cuyas subvenciones puedan ser ayudas 
asociadas que aseguren el empleo y que 
no presenten alternativas. 

Or. bg

Enmienda 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
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potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados.

Or. en

Enmienda 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la (15) La distribución de la ayuda directa a la 
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renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar mecanismos 
públicos para la consecución de precios 
agrícolas estables y remuneradores.

Or. es
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Enmienda 165
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER)[15] [RDR].

Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER)[15] [RDR]. 
Los Estados miembros podrán tener 
derecho a conceder las sumas 
provenientes de esta limitación a los 
grandes beneficiarios a los que se les haya 
aplicado dicha limitación, para que estos 
últimos puedan invertir en innovación.

Or. fr

Enmienda 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la mano de obra 
empleada, incluyendo salarios y costes del 
contratista, con el fin de evitar efectos 
desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
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deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de…, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación 
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 167
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 
renta entre los agricultores se caracteriza 
por la asignación de importes 
desproporcionados de pagos a un número 
bastante reducido de grandes beneficiarios. 
Debido a las economías de escala, los 
beneficiarios de mayor entidad no 
necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 
para que se logre eficientemente el objetivo 
de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 
potencial de adaptación les facilita en 
mayor medida funcionar con niveles más 
bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 
es justo introducir un sistema para grandes 
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beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación
en virtud del Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) [RDR].

beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 
reduzca gradualmente y, en última 
instancia, se limite, para mejorar la 
distribución de los pagos entre los 
agricultores. Este sistema debe, sin 
embargo, tener en cuenta la intensidad del 
trabajo asalariado, con el fin de evitar 
efectos desproporcionados en grandes 
explotaciones agrícolas con altas cifras de 
trabajadores. Dichos niveles máximos no 
deben aplicarse a los pagos concedidos a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente ya que podrían 
reducirse los objetivos beneficiosos que se 
persiguen. Para que la limitación sea 
efectiva, los Estados miembros deben 
establecer algunos criterios para evitar 
operaciones abusivas por parte de los 
agricultores que busquen eludir sus efectos. 
Los importes obtenidos con la reducción y 
la limitación de los pagos a los grandes 
beneficiarios deben permanecer en los 
Estados miembros donde fueron generados 
y destinarse a financiar proyectos con una 
contribución significativa a la innovación  
y al desarrollo rural en virtud del 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de…, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 168
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La introducción de la conversión 
y la limitación de pagos a los agricultores 
no debe tan solo seguir el principio de no 
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discriminación entre Estados miembros y 
agricultores; también debe solucionar el 
problema existente desde hace tiempo de 
profundos desequilibrios entre las 
regiones rurales prósperas y las más 
desfavorecidas y su población; un 20% de 
los agricultores aún recibe más del 80% 
de los pagos directos con el efecto de que 
su crecimiento siempre implica que un 
número cada vez mayor de pequeñas 
explotaciones desaparece, seguido de una 
rápida despoblación de las zonas rurales; 
también los pagos entre antiguos y nuevos 
Estados miembros se mantienen 
extremadamente desequilibrado, lo que 
trae nuevas desventajas en el futuro; Una 
mejor preparación y asignación de los 
pagos directos y de la ayuda al desarrollo 
rural es, por lo tanto, necesaria a fin de 
que los agricultores puedan cooperar 
mejor en el desarrollo de sus negocios y 
de programas de desarrollo rural, 
proporcionando así una infraestructura 
que fomenta la renovación generacional y 
hace prosperar las economías rurales;

Or. en

Enmienda 169
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar la aplicación de la 
limitación, en particular en lo que atañe a 
los procedimientos de concesión de pagos 
directos a los agricultores y las 
correspondientes transferencias al 
desarrollo rural, deben fijarse límites 
máximos netos para cada Estado miembro 
que restrinjan los pagos que deben 
hacerse a los agricultores tras la 
aplicación de la limitación. Para tener en 

suprimido
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cuenta las especificidades de la ayuda de 
la PAC concedida de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 
que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, y el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006 del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen medidas específicas 
en el sector agrícola en favor de las islas 
menores del mar Egeo y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, y el 
hecho de que esos pagos directos no están 
sometidos a limitación, el límite superior 
neto para los Estados miembros en 
cuestión no debe incluir tales pagos 
directos.

Or. en

Justificación

La disposición propuesta es una barrera para una mayor competitividad, ya que incentiva la 
separación de las estructuras agrícolas apuntando que el crecimiento estructural no es 
deseable ni inevitable, conduciendo a efectos perjudiciales para la labor productiva. Esto 
también afectaría a varias organizaciones de beneficencia ya que es un instrumento de apoyo 
a la renta que no está adecuadamente enfocado a las necesidades. Además, impondría nuevas 
cargas administrativas y sería problemático desde el punto de vista del principio de igualdad 
de trato de los beneficiarios.

Enmienda 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar la aplicación de la 
limitación, en particular en lo que atañe a 
los procedimientos de concesión de pagos 
directos a los agricultores y las 
correspondientes transferencias al 
desarrollo rural, deben fijarse límites 
máximos netos para cada Estado miembro 

suprimido
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que restrinjan los pagos que deben 
hacerse a los agricultores tras la 
aplicación de la limitación. Para tener en 
cuenta las especificidades de la ayuda de 
la PAC concedida de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 
que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, y el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006 del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen medidas específicas 
en el sector agrícola en favor de las islas 
menores del mar Egeo y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, y el 
hecho de que esos pagos directos no están 
sometidos a limitación, el límite superior 
neto para los Estados miembros en 
cuestión no debe incluir tales pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 171
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar la aplicación de la 
limitación, en particular en lo que atañe a 
los procedimientos de concesión de pagos 
directos a los agricultores y las 
correspondientes transferencias al 
desarrollo rural, deben fijarse límites 
máximos netos para cada Estado miembro 
que restrinjan los pagos que deben 
hacerse a los agricultores tras la 
aplicación de la limitación. Para tener en 
cuenta las especificidades de la ayuda de 
la PAC concedida de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 

suprimido
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que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, y el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006 del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen medidas específicas 
en el sector agrícola en favor de las islas 
menores del mar Egeo y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, y el 
hecho de que esos pagos directos no están 
sometidos a limitación, el límite superior 
neto para los Estados miembros en 
cuestión no debe incluir tales pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar la aplicación de la 
limitación, en particular en lo que atañe a 
los procedimientos de concesión de pagos 
directos a los agricultores y las 
correspondientes transferencias al 
desarrollo rural, deben fijarse límites 
máximos netos para cada Estado miembro 
que restrinjan los pagos que deben 
hacerse a los agricultores tras la 
aplicación de la limitación. Para tener en 
cuenta las especificidades de la ayuda de 
la PAC concedida de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 
que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, y el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006 del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen medidas específicas 
en el sector agrícola en favor de las islas 

suprimido



AM\905018ES.doc 63/179 PE491.238v01-00

ES

menores del mar Egeo y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, y el 
hecho de que esos pagos directos no están 
sometidos a limitación, el límite superior 
neto para los Estados miembros en 
cuestión no debe incluir tales pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para facilitar la aplicación de la 
limitación, en particular en lo que atañe a 
los procedimientos de concesión de pagos 
directos a los agricultores y las 
correspondientes transferencias al 
desarrollo rural, deben fijarse límites 
máximos netos para cada Estado miembro 
que restrinjan los pagos que deben 
hacerse a los agricultores tras la 
aplicación de la limitación. Para tener en 
cuenta las especificidades de la ayuda de 
la PAC concedida de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 247/2006 del 
Consejo, de 30 de enero de 2006, por el 
que se establecen medidas específicas en 
el sector agrícola en favor de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, y el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006 del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2006, por 
el que se establecen medidas específicas 
en el sector agrícola en favor de las islas 
menores del mar Egeo y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003, y el 
hecho de que esos pagos directos no están 
sometidos a limitación, el límite superior 
neto para los Estados miembros en 

suprimido
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cuestión no debe incluir tales pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 174
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El desarrollo sostenible de las 
zonas rurales debe ser prioritario en la 
asignación de fondos destinados a la 
Política Agraria Común. Por ese motivo 
es necesario permitir a los Estados 
miembros transferir hasta un 20 % de los 
límites máximos anuales nacionales al 
período 2014-2019 como ayuda 
complementaria para los fondos de los 
programas de ayuda al desarrollo rural 
financiados por el FEADER.  Esta ayuda 
complementaria puede proceder asimismo 
de pagos no utilizados en zonas con 
condicionamientos de orden natural y de 
pagos no utilizados para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente. 

Or. pl

Enmienda 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de evaluar la nueva PAC, la 



AM\905018ES.doc 65/179 PE491.238v01-00

ES

Comisión debería realizar, antes del final 
de 2017, una revisión de las reformas y de 
su impacto en el medioambiente y en la 
producción agrícola;

Or. en

Enmienda 176
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Merced a un mecanismo de 
introducción progresiva contemplado en 
sus respectivas Actas de Adhesión, los 
agricultores de los Estados miembros que 
se adhirieron a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o con posterioridad 
recibieron pagos directos. En el caso de 
Bulgaria y Rumanía, dicho mecanismo aún 
seguirá en vigor en 2014 y 2015 Además, 
dichos Estados miembros fueron 
autorizados a conceder pagos directos 
nacionales complementarios. La 
posibilidad de conceder tales pagos debe 
mantenerse en el caso de Bulgaria y 
Rumanía hasta que finalice por completo 
la introducción progresiva.

(19) Merced a un mecanismo de 
introducción progresiva contemplado en 
sus respectivas Actas de Adhesión, los 
agricultores de los Estados miembros que 
se adhirieron a la Unión Europea el 1 de 
mayo de 2004 o con posterioridad 
recibieron pagos directos. En el caso de 
Bulgaria y Rumanía, dicho mecanismo se 
deberá revisar en 2014 y 2015 con el 
objetivo de asegurar una distribución 
equitativa de los pagos directos entre los 
distintos Estados miembros.

Or. bg

Enmienda 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de garantizar una mejor (20) Con el fin de garantizar una mejor 



PE491.238v01-00 66/179 AM\905018ES.doc

ES

distribución de la ayuda entre las tierras
agrícolas en la Unión, incluso en aquellos
Estados miembros que aplicaron el 
régimen de pago único por superficie 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, un nuevo régimen de pago 
básico debe sustituir al régimen de pago 
único creado en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, y mantenido en 
virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
que combinó mecanismos de ayuda 
previamente existentes en un único 
régimen de pagos directos disociados. Esta 
iniciativa debe implicar la expiración de 
los derechos de pago obtenidos en virtud 
de dichos Reglamentos y la asignación de 
otros nuevos, aunque aún basados en el 
número de hectáreas admisibles a 
disposición de los agricultores en el 
primer año de aplicación del régimen.

distribución de la ayuda en la Unión, un 
nuevo régimen de pago básico debe 
sustituir al régimen de pago único creado 
en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores, y mantenido en 
virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
que combinó mecanismos de ayuda 
previamente existentes en un único 
régimen de pagos directos disociados. Los 
Estados miembros deben modificar sus 
sistemas de ayuda existentes en línea con 
este Reglamento, sin necesidad de 
eliminar sus modelos actuales de pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 178
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de garantizar una mejor 
distribución de la ayuda entre las tierras 
agrícolas en la Unión, incluso en aquellos 
Estados miembros que aplicaron el 
régimen de pago único por superficie 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, un nuevo régimen de pago 
básico debe sustituir al régimen de pago 
único creado en virtud del Reglamento 

(20) Con el fin de garantizar una mejor 
distribución de la ayuda entre las tierras 
agrícolas en la Unión, incluso en aquellos 
Estados miembros que aplicaron el 
régimen de pago único por superficie 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, un nuevo régimen de pago 
básico debe sustituir al régimen de pago 
único creado en virtud del Reglamento 
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(CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, y mantenido en 
virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
que combinó mecanismos de ayuda 
previamente existentes en un único 
régimen de pagos directos disociados. Esta
iniciativa debe implicar la expiración de 
los derechos de pago obtenidos en virtud 
de dichos Reglamentos y la asignación de 
otros nuevos, aunque aún basados en el 
número de hectáreas admisibles a 
disposición de los agricultores en el primer 
año de aplicación del régimen.

(CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, y mantenido en 
virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
que combinó mecanismos de ayuda 
previamente existentes en un único 
régimen de pagos directos disociados. Es 
necesario que esta iniciativa implique la 
expiración de los derechos de pago 
obtenidos en virtud de dichos Reglamentos 
y la asignación de otros nuevos, aunque 
aún basados en el número de hectáreas 
admisibles a disposición de los agricultores 
en el primer año de aplicación del régimen.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deberán volver a asignar obligatoriamente la distribución de los 
derechos de pago cuando entre en vigor el presente Reglamento. De este modo se garantiza 
la igualdad de oportunidades entre los agentes con derechos de pago y los agentes de nueva 
integración en el sistema.

Enmienda 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
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utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos 
por encima de la media de la Unión.
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro o 
en una región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año 
de aplicación del nuevo régimen. El 
debate sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza 
en 2021 debe centrarse también en el 
objetivo de la convergencia completa a 
través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea 
durante ese periodo.

utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente, 
reduciendo el vínculo a las referencias 
históricas y teniendo en cuenta el contexto 
global del presupuesto de la Unión. Para 
asegurar una distribución más equitativa de 
la ayuda directa, pero teniendo en cuenta 
las diferencias aún existentes en los niveles 
de salarios y los precios de los insumos, los 
niveles de ayuda directa por hectárea 
deberían adaptarse progresivamente. La 
redistribución de los pagos directos 
debería fundarse en los principios 
fundamentales de «Europa 2020», 
subrayando la necesidad de utilizar los 
recursos comunitarios para el crecimiento 
económico. En este contexto, la 
redistribución debería efectuarse 
utilizando criterios objetivos apropiados y 
no discriminatorios tales como: el valor 
de la producción agrícola, el valor 
añadido, el trabajo y el poder adquisitivo.
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2022 en un Estado miembro o 
en una región deben aproximarse o 
alcanzar un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales entre los sectores 
productivos, los Estados miembros podrán 
mantener una cierta diferenciación de las 
ayudas directas que tenga en cuenta los 
diferentes usos del suelo.

Or. it
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Enmienda 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago 
único y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia 
de importantes diferencias individuales en 
el nivel de ayuda por hectárea derivadas 
de la utilización de referencias históricas. 
Por lo tanto, la ayuda directa a la renta 
debe distribuirse más equitativamente 
entre los Estados miembros, reduciendo el 
vínculo a las referencias históricas y 
teniendo en cuenta el contexto global del 
presupuesto de la Unión. Para asegurar una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa, pero teniendo en cuenta las 
diferencias aún existentes en los niveles de 
salarios y los precios de los insumos, los 
niveles de ayuda directa por hectárea deben 
adaptarse progresivamente. Los Estados 
miembros con pagos directos por debajo 
del nivel del 90 % de la media deben saldar 
un tercio de la brecha entre su nivel actual 
y este nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de 
transición en etapas lineales. No obstante, 
con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, 

(21)  La ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente, 
reduciendo el vínculo a las referencias 
históricas y teniendo en cuenta el contexto 
global del presupuesto de la Unión. Para 
asegurar una distribución más equitativa de 
la ayuda directa, pero teniendo en cuenta 
las diferencias aún existentes en los niveles 
de salarios y los precios de los insumos, los 
niveles de ayuda directa por hectárea deben 
adaptarse progresivamente. Los Estados 
miembros con pagos directos por debajo 
del nivel del 90 % de la media deben saldar 
un tercio de la brecha entre su nivel actual 
y este nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión.
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deben ser autorizados a tener 
parcialmente en cuenta factores históricos 
al calcular el valor de los derechos de 
pago durante el primer año de aplicación 
del nuevo régimen. El debate sobre el 
próximo marco financiero plurianual 
para el periodo que comienza en 2021 
debe centrarse también en el objetivo de la 
convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 181
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente, 
reduciendo gradualmente el vínculo a las 
referencias históricas y teniendo en cuenta 
el contexto global del presupuesto de la 
Unión. Para asegurar una distribución más 
equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deben 
aproximarse a un valor unitario uniforme, 
como consecuencia de una convergencia 
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financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos 
por encima de la media de la Unión. 
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro o 
en una región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza 
en 2021 debe centrarse también en el 
objetivo de la convergencia completa a 
través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea 
durante ese periodo.

hacia este valor que debe producirse 
durante el periodo flexible de transición 
por etapas. Con el fin de evitar 
consecuencias financieras perjudiciales 
para los agricultores, los Estados miembros 
que hayan utilizado el régimen de pago 
único, y, en particular, el modelo histórico, 
deben ser autorizados a tener en cuenta 
factores históricos al calcular el valor de 
los derechos de pago. Los Estados 
miembros también pueden limitar la 
reducción en el pago básico a las 
explotaciones como resultado de la 
eliminación del modelo histórico.

Or. en

Enmienda 182
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
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distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos 
por encima de la media de la Unión. 
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro o 
en una región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza 
en 2021 debe centrarse también en el 
objetivo de la convergencia completa a 
través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea 
durante ese periodo.

distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deben 
aproximarse o alcanzar un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
por etapas. No obstante, con el fin de evitar 
consecuencias financieras perjudiciales 
para los agricultores, los Estados miembros 
que hayan utilizado el régimen de pago 
único, y, en particular, el modelo histórico, 
y otros factores como se ha acordado con 
la Comisión, deben ser autorizados a tener 
en cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago. Los Estados 
miembros también pueden limitar la 
reducción en el pago básico a las 
explotaciones como resultado de la 
suspensión del modelo histórico.

Or. en

Enmienda 183
Valdemar Tomaševski
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos
por encima de la media de la Unión. 
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro 
o en una región deben tener un valor 
unitario uniforme, como consecuencia de 
una convergencia hacia este valor que 
debe producirse durante el periodo de 
transición en etapas lineales. No obstante, 
con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, 
deben ser autorizados a tener 
parcialmente en cuenta factores históricos 
al calcular el valor de los derechos de 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Debe introducirse un 
régimen de pago único que dé lugar a una 
redistribución específica de los fondos en 
interés de una asignación equitativa de 
los mismos para los pagos directos en toda 
la UE, de manera que cada Estado 
miembro perciba al menos el 90 % de la 
media de los pagos directos de la Unión y 
que ningún Estado miembro no perciba 
más del 110 % de la media de los pagos 
directos.  Debe aplicarse lo antes posible 
un nuevo régimen de pagos directos, pero 
con la garantía de que el período de 
transición para aquellos Estados 
miembros que en el período de 
financiación actual reciben pagos directos 
por debajo de la media europea, sea 
proporcionalmente más corto, aunque no 
superior a 2015.
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pago durante el primer año de aplicación 
del nuevo régimen. El debate sobre el 
próximo marco financiero plurianual 
para el periodo que comienza en 2021 
debe centrarse también en el objetivo de la 
convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. pl

Enmienda 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio del
desfase entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con un nivel actual de  pagos directos por 
hectárea inferior al 80% de la media de la
UE, deben saldar el desfase entre su nivel 
actual y este nivel. Los Estados miembros 
con un nivel de  pagos directos superior al 
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miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

80% pero inferior a la media de la UE, 
deben saldar este desfase en un 10%. Esta 
convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Sin embargo, el 
nivel máximo de pagos directos por 
hectárea en los Estados miembros no debe 
superar el 120% de la media de la UE.
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro o 
en una región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 185
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
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resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más justa y equitativa de la ayuda directa, 
pero teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, pero también 
considerando que todos los agricultores 
europeos trabajan en un mercado único, 
y, sobretodo, en un mercado laboral 
único, los niveles de ayuda directa por 
hectárea deben adaptarse progresivamente. 
Hay que evitar un futuro falseamiento de 
la competencia que tenga implicaciones 
sociales en un número de Estados
miembros, especialmente los Países 
Bálticos, tomando en cuenta no solo los 
intereses de los agricultores, sino también 
las necesidades de los consumidores y del 
público en general. Los Estados miembros 
con un nivel actual de  pagos directos por 
hectárea inferior al 90% de la media de la
UE, deben saldar el desfase entre su nivel 
actual y este nivel al comienzo del periodo 
financiero 2014-2020. Los Estados 
miembros con un nivel de  pagos directos 
superior al 90% pero inferior a la media 
de la UE, deben saldar este desfase en un 
10% durante el Marco financiero 
plurianual. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
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perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más justa y equitativa de la ayuda directa, 
pero teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, pero también 
considerando que todos los agricultores 
europeos trabajan en un mercado único, 
y, sobretodo, en un mercado laboral 
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90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

único, los niveles de ayuda directa por 
hectárea deben adaptarse progresivamente. 
Hay que evitar un futuro falseamiento de 
la competencia que tenga implicaciones 
sociales en un número de Estados
miembros, especialmente los Países 
Bálticos, tomando en cuenta no solo los 
intereses de los agricultores, sino también 
las necesidades de los consumidores y del 
público en general. Los Estados miembros
con un nivel actual de pagos directos por 
hectárea inferior al 90 % de la media de la
UE, deben saldar el desfase entre su nivel 
actual y este nivel al comienzo del periodo 
financiero 2014-2020. Los Estados 
miembros con un nivel de  pagos directos 
superior al 90% pero inferior a la media
de la UE, deben saldar este desfase en un 
10% durante el Marco financiero 
plurianual. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en
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Enmienda 187
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más justa y equitativa de la ayuda directa, 
pero teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, pero también 
considerando que todos los agricultores 
europeos trabajan en un mercado único, 
y, sobretodo, en un mercado laboral 
único, los niveles de ayuda directa por 
hectárea deben adaptarse progresivamente. 
Hay que evitar un futuro falseamiento de 
la competencia que tenga implicaciones 
sociales en un número de Estados
miembros, especialmente los Países 
Bálticos, tomando en cuenta no solo los 
intereses de los agricultores, sino también 
las necesidades de los consumidores y del 
público en general. Los Estados miembros
con un nivel actual de pagos directos por 
hectárea inferior al 90 % de la media de la
UE, deben saldar el desfase entre su nivel 
actual y este nivel al comienzo del periodo 
financiero 2014-2020. Los Estados 
miembros con un nivel de  pagos directos 
superior al 90% pero inferior a la media 
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modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

de la UE, deben saldar este desfase en un 
10% durante el Marco financiero 
plurianual. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 188
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
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utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con un nivel actual de pagos directos por 
hectárea  inferior al 80 % de la media de 
la UE, deben saldar el desfase entre su 
nivel actual y la media  de la UE. Los 
Estados miembros con un nivel de  pagos 
directos superior al 80% pero inferior a la 
media de la UE, deben saldar este desfase 
en un 10%. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Sin 
embargo, el nivel máximo de pagos 
directos por hectárea en los Estados 
miembros no debe superar el 120% de la
media de la UE. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
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ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. en

Enmienda 189
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más justa y equitativa de la ayuda directa, 
pero teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, pero también 
considerando que todos los agricultores 
europeos trabajan en un mercado único, 
y, sobretodo, en un mercado laboral 
único, los niveles de ayuda directa por 
hectárea deben adaptarse progresivamente. 
Hay que evitar un futuro falseamiento de 
la competencia que tenga implicaciones 
sociales en un número de Estados
miembros, especialmente los Países 
Bálticos, tomando en cuenta no solo los 
intereses de los agricultores, sino también 
las necesidades de los consumidores y del 
público en general. Los Estados miembros
con un nivel actual de pagos directos por 
hectárea inferior al 90 % de la media de la



AM\905018ES.doc 83/179 PE491.238v01-00

ES

en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

UE, deben saldar el desfase entre su nivel 
actual y este nivel al comienzo del periodo 
financiero 2014-2020. Los Estados 
miembros con un nivel de  pagos directos 
superior al 90% pero inferior a la media 
de la UE, deben saldar este desfase en un 
10% durante el Marco financiero 
plurianual. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 190
Alexander Mirsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
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y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más justa y mas  equitativa de la ayuda 
directa, pero teniendo en cuenta las 
diferencias aún existentes en los niveles de 
salarios y los precios de los insumos, pero
también considerando que todos los 
agricultores europeos que trabaja en un
mercado único, y sobretodo en un 
mercado laboral común  los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Hay que evitar un futuro 
falseamiento de la competencia que tenga 
implicaciones sociales en un número de 
Estados miembros, especialmente los 
Países Bálticos, tomando en cuenta no 
solo los intereses de los agricultores, sino 
también las necesidades de los 
consumidores y del público en general. 
Los Estados miembros con un nivel actual 
de pagos directos por hectárea inferior al 
90 % de la media de la UE, deben saldar el
desfase entre su nivel actual y este nivel al 
comienzo del periodo financiero 2014-
2020. Los Estados miembros con un nivel 
de  pagos directos superior al 90% pero 
inferior a la media de la UE, deben saldar 
este desfase en un 10% durante el Marco 
financiero plurianual. Esta convergencia 
debe ser financiada proporcionalmente por 
todos los Estados miembros con pagos 
directos por encima de la media de la 
Unión. Además, todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deben tener un 
valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
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periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. en

Enmienda 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por 
tanto, es preciso garantizar la cohesión 
entre las tareas idénticas propuestas y los 
requisitos impuestos a los agricultores en 
toda la UE con el importe de los pagos 
directos.  Por lo tanto, la ayuda directa a la 
renta debe distribuirse más equitativamente 
entre los Estados miembros y ajustarse 
mejor a los nuevos objetivos, reduciendo el 
vínculo a las referencias históricas y 
teniendo en cuenta el contexto global del 
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ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

presupuesto de la Unión. Para asegurar una 
distribución más equitativa y adecuada de 
la ayuda directa, pero teniendo en cuenta 
las diferencias aún existentes en los niveles 
de salarios y los precios de los insumos, los 
niveles de ayuda directa por hectárea deben 
adaptarse progresivamente. Además de 
consolidar la ayuda a escala nacional y 
regional, también es preciso adaptar las 
dotaciones nacionales a los pagos 
directos, de manera que los Estados 
miembros en los que los pagos directos 
por hectárea no superen el 50 % de la 
media europea, perciban el 70 % en 
relación a dicha media. En el caso de los 
Estados miembros en los que el nivel de
pagos directos esté entre el 50 % y el 70 %
de la media, los pagos directos deberán 
incrementarse hasta el 80 % de la media, y 
en el caso de los Estados miembros en los 
que el nivel de los pagos directos sea el 70-
80 % de la media, los pagos directos 
deberán incrementarse hasta el 90 % de la 
media europea. Aplicando estos 
mecanismos, el nivel de percepción no 
debe ser en ningún Estado miembro 
inferior al 70 % de la media de la Unión.
En el caso de Estados miembros con 
niveles de pago superiores a la media de 
la Unión, el esfuerzo de convergencia no 
debe impulsar dichos niveles por debajo 
de la media. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
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históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. pl

Enmienda 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio 
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos
los Estados miembros con pagos directos 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Todos los derechos de 
pago activados en la UE deben tener un 
valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
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por encima de la media de la Unión. 
Además, todos los derechos de pago 
activados en 2019 en un Estado miembro 
o en una región deben tener un valor 
unitario uniforme, como consecuencia de 
una convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza 
en 2021 debe centrarse también en el 
objetivo de la convergencia completa a 
través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El de la ayuda directa en la Unión 
Europea  Además, todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deberán tener 
un valor unitario uniforme.

Or. pt

Enmienda 193
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
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las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales.
No obstante, con el fin de evitar 
consecuencias financieras perjudiciales 
para los agricultores, los Estados miembros 
que hayan utilizado el régimen de pago 
único, y, en particular, el modelo histórico, 
deben ser autorizados a tener parcialmente
en cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas. Con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener en cuenta factores históricos al 
calcular el valor de los derechos de pago. 
Asimismo, los Estados miembros deben 
poder limitar el pago básico a las 
explotaciones como resultado de la 
suspensión del modelo histórico. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo, 
que no será posterior a 2023. El volumen 
de financiación de pagos directos por 
parte de los Estados miembros (dotación), 
debe ajustarse de tal modo que, en todos 
los Estados miembros, el nivel de pagos 
directos no sea inferior al 80% del nivel 
medio de ayuda directa de la Unión a 
partir del 1 de enero de 2014.
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Or. lv

Enmienda 194
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa, pero teniendo en cuenta las 
diferencias aún existentes en los niveles de 
salarios y los precios de los insumos, los 
niveles de ayuda directa por hectárea deben 
adaptarse progresivamente. Los Estados 
miembros con pagos directos por debajo 
del nivel del 90 % de la media deben saldar 
un tercio de la brecha entre su nivel actual 
y este nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión, a fin de alcanzar como 
resultado el mismo nivel de los pagos 
directos en todos los Estados miembros.
Con este fin, teniendo en cuenta las 
diferencias cada vez más pequeñas en los 
niveles de salarios y los precios de los 
insumos, los niveles de ayuda directa por 
hectárea deben adaptarse progresivamente. 
Los Estados miembros con pagos directos 
por debajo del nivel del 90 % de la media 
deben saldar un tercio de la brecha entre su 
nivel actual y este nivel. Esta convergencia 
debe ser financiada proporcionalmente por 
todos los Estados miembros con pagos 
directos por encima de la media de la 
Unión. Además, todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deben tener un 
valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
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Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. pl

Enmienda 195
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
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progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del
90 % de la media deben saldar un tercio 
del desfase entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo de la media 
de la Unión Europea deben saldar la
mitad del desfase entre su nivel actual y 
este nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 196
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
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importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel de 
la media deben saldar un 66 % de la brecha 
entre su nivel actual y este nivel. Ningún 
Estado miembro debe recibir una ayuda 
inferior al 75 % de la media de la Unión. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. ro
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Enmienda 197
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar dos tercios
de la brecha entre su nivel actual y este 
nivel. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión. Además, 
todos los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o en una 
región deben tener un valor unitario 
uniforme, como consecuencia de una 
convergencia hacia este valor que debe 
producirse durante el periodo de transición 
en etapas lineales. No obstante, con el fin 
de evitar consecuencias financieras 
perjudiciales para los agricultores, los 
Estados miembros que hayan utilizado el 
régimen de pago único, y, en particular, el 
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ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

modelo histórico, deben ser autorizados a 
tener parcialmente en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. fr

Enmienda 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
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proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

mediante recortes lineales a todos los 
Estados miembros con pagos directos por 
encima de la media de la Unión, con una 
disminución máxima del 5% del nivel de 
cada Estado miembro.  Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. en

Enmienda 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
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tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Es importante 
que la contribución de dichos Estados 
miembros a esta convergencia no exceda 
un determinado porcentaje de su dotación 
inicial. Además, todos los derechos de 
pago activados en 2019 en un Estado 
miembro o en una región deben tener un 
valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. fr
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Justificación

El porcentaje de la dotación inicial se determinará en función del resultado de las 
negociaciones sobre el marco financiero plurianual.

Enmienda 200
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. El valor de los 
derechos de pago en un estado Miembro o 
Región se aproximará gradualmente 
hasta alcanzar, al menos, el nivel de 
convergencia establecido para 2019. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
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No obstante, con el fin de evitar 
consecuencias financieras perjudiciales 
para los agricultores, los Estados miembros 
que hayan utilizado el régimen de pago 
único, y, en particular, el modelo histórico, 
deben ser autorizados a tener parcialmente 
en cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. es

Justificación

Evitar distorsiones, garantizar la estabilidad de las explotaciones en un momento de fuerte 
contracción de los presupuestos públicos, dar margen a estados y regiones para la puesta en 
marcha de la convergencia interna y poner un límite razonable a las variaciones en las 
ayudas que reciben los beneficiarios para no poner en peligro la viabilidad de las 
explotaciones.

Enmienda 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
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las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo 
marco financiero plurianual para el 
periodo que comienza en 2021 debe 
centrarse también en el objetivo de la 
convergencia completa a través de la
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2021 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen.

Or. en

Enmienda 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Sin perjuicio de esta convergencia, la 
cuantía de los pagos directos en Estonia, 
Letonia y Lituania debería alcanzar al 
menos la cuantía del pago del Estado 
miembro que, a excepción de esos tres 
estados, ostente la menor cuantía del resto 
de Estados miembros. Esta convergencia 
debe ser financiada proporcionalmente por 
todos los Estados miembros con pagos 
directos por encima de la media de la 
Unión. Por tanto, la diferencia de los 
pagos directos por hectárea dentro de un 
Estado miembro no debería superar a la 
diferencia por hectárea entre los distintos 
Estados miembros. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
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en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. de

Enmienda 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
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con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

En este sentido, deben preverse medidas 
de apoyo financiero para facilitar la 
implementación de la nueva Política 
Agraria Común por parte de los Estados 
miembros.

Or. ro

Enmienda 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener en cuenta factores 
históricos al calcular el valor de los 
derechos de pago durante el primer año de 
aplicación del nuevo régimen. El debate 
sobre el próximo marco financiero 
plurianual para el periodo que comienza en 
2021 debe centrarse también en el objetivo 
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en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

de la convergencia completa a través de la 
distribución equitativa de la ayuda directa 
en la Unión Europea durante ese periodo.

Or. en

Enmienda 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los pagos directos deben ser 
distribuidos entre los Estados miembros 
de tal modo que cada Estado miembro 
reciba, como límite máximo nacional, una 
cantidad correspondiente al número de 
hectáreas cubiertas por las solicitudes de 
pagos directos en 2013 multiplicado por la 
media de pagos directos en toda la Unión 
Europea en 2013.  Los Estados miembros 
donde la media de pagos directos por 
hectárea supere el 110% de la media de 
pagos de la UE, pueden realizar pagos 
adicionales procedentes de su presupuesto 
nacional.

Or. en

Enmienda 206
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Considerando el artículo 18 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que prohíbe toda discriminación 
por razón de nacionalidad y el artículo 39 
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apartado 2 del Tratado, que presume que 
la política agrícola tiene en cuenta las 
diferencias entre las regiones, y no entre 
los Estados miembros, así como el 
artículo 40 apartado 2, que excluye toda 
discriminación entre productores 
agrícolas de la UE.   A fin de garantizar 
entre los Estados miembros un régimen 
de distribución de los pagos directos 
equitativo y no discriminatorio para los 
agricultores, las dotaciones nacionales 
deben ser calculadas según un coeficiente 
único por hectárea para toda la Unión 
Europea que corresponda a la media de 
pagos por hectárea en 2013.

Or. pl

Enmienda 207
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además de la convergencia de 
pagos de las ayudas a nivel nacional y 
regional, también deben ajustarse las 
dotaciones nacionales para pagos 
directos, de forma que en aquellos 
Estados miembros con un nivel actual de 
pagos directos por hectárea inferior al 
70 % de la media de la Unión este déficit 
se reduzca en un 30 %. En los Estados 
miembros con un nivel de pagos directos 
de entre el 70 % y el 80 % de la media, es 
oportuno reducir el déficit en un 25 %, y 
en aquellos Estados miembros en los que 
el nivel de pagos es superior al 80 % de la 
media, en un 20 %. Aplicando estos 
mecanismos, el nivel de percepción no 
debe ser en ningún Estado miembro 
inferior al 65 % de la media de la Unión. 
En el caso de Estados miembros con 
niveles de pago superiores a la media de 
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la Unión, el esfuerzo de convergencia no 
debe impulsar dichos niveles por debajo 
de la media. Esta convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos 
por encima de la media de la Unión.

Or. pl

Enmienda 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además de la convergencia de 
pagos de las ayudas a nivel nacional y 
regional, también deben ajustarse las 
dotaciones nacionales para pagos 
directos, de modo que en aquellos Estados 
miembros con un nivel actual de pagos 
directos por hectárea inferior al 70 % de 
la media de la Unión se reduzca esta 
diferencia en un 35 %. En los Estados 
miembros con un nivel de pagos directos 
de entre un 70 % y un 80 % de la media, 
debe reducirse la diferencia en un 25%, 
mientras que en aquellos Estados 
miembros en los que el nivel de pagos es 
superior al 80 % de la media, la reducción 
debe ser de un 10 %. Aplicando estos 
mecanismos, el nivel de percepción no 
debe ser en ningún Estado miembro 
inferior al 65 % de la media de la Unión. 
En el caso de Estados miembros con 
niveles de pago superiores a la media de 
la Unión, el esfuerzo de convergencia no 
debe impulsar dichos niveles por debajo 
de la media. La convergencia debe ser 
financiada proporcionalmente por todos 
los Estados miembros con pagos directos 
por encima de la media de la Unión. 
Aquellos Estados miembros que, incluso 
después de la recuperación de los 
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porcentajes mencionados anteriormente, 
continúen por debajo de la media 
europea, tendrán la posibilidad de cubrir 
el déficit hasta el nivel de la media 
europea a través de los presupuestos 
nacionales.

Or. ro

Enmienda 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis)Los derechos de pago activados en 
2019 en un Estado miembro o región, 
pueden tener un valor unitario uniforme 
seguido de un periodo de convergencia; 
sin embargo, con el fin de evitar 
consecuencias financieras y de 
producción perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, 
deben ser autorizados a tener en cuenta 
parcialmente factores históricos al 
calcular el valor de los derechos de pago. 
El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe continuar 
centrándose en el asunto de la 
convergencia, teniendo en cuenta la 
revisión de la PAC reformada en 2017.

Or. en

Enmienda 210
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Los pagos directos deben ser 
distribuidos entre los Estados miembros 
de tal modo que cada Estado miembro 
reciba, como límite máximo nacional, una 
cantidad correspondiente al número de 
hectáreas cubiertas por las solicitudes de 
pagos directos en 2013 multiplicado por la 
media de pagos directos en toda la Unión 
Europea en 2013.  Los Estados miembros 
donde la media de pagos directos por 
hectárea supere el 110% de la media de 
pagos de la UE, pueden realizar pagos 
adicionales procedentes de su presupuesto 
nacional.

Or. en

Enmienda 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Los Estados miembros que usen el 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS), pueden mantener este sistema, 
sujeto a modificaciones para adaptar el 
nuevo régimen de pago básico y las 
condiciones establecidas en el capítulo 2 
de este Reglamento. 

Or. en

Enmienda 212
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) En los Estados miembros en los 
que la aplicación de un coeficiente único 
resulte en reducciones significativas de 
los pagos directos, será necesario 
introducir la posibilidad voluntaria de 
complementar los pagos con los 
presupuestos nacionales, a fin de mitigar 
las consecuencias de dicha reducción.

Or. pl

Enmienda 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Habida cuenta de que en los 
nuevos Estados miembros el pago medio 
por hectárea se ha establecido mediante 
una fórmula de equilibrio tomando en 
consideración los años anteriores, a fin de 
asegurar la equidad, según el modelo 
aplicado a los antiguos Estados 
miembros, es preciso que además de esta 
superficie se tome en consideración 
también la superficie resultante de la 
transformación en hectáreas del número 
de animales que se han beneficiado de los 
pagos nacionales complementarios.

Or. ro

Enmienda 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 quater) Los Estados miembros que, a 
31 de diciembre de 2013, usen el régimen 
de pago único a nivel regional o híbrido, 
pueden mantener sus derechos de pago 
existentes, sujetos a modificaciones para 
adaptar las condiciones establecidas en el 
capítulo 2 de este Reglamento. 

Or. en

Enmienda 215
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que 
debe utilizarse para facilitar la 
participación de nuevos jóvenes 
agricultores en el régimen o puede 
utilizarse para atender las necesidades 
específicas en algunas regiones. Las 
normas sobre la transferencia y la 
utilización de los derechos de pago deben 
mantenerse pero, siempre que sea posible, 
simplificadas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que debe
utilizarse para facilitar la participación de 
nuevos jóvenes agricultores en el régimen 
o puede utilizarse para atender las 
necesidades específicas en algunas 
regiones. Las normas sobre la transferencia 
y la utilización de los derechos de pago 
deben mantenerse pero, siempre que sea 
posible, simplificadas.

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que 
podrá utilizarse por el Estado miembro
para  facilitar la participación de nuevos 
jóvenes agricultores en el régimen o puede 
utilizarse para atender las necesidades 
específicas en algunas regiones. Las 
normas sobre la transferencia y la 
utilización de los derechos de pago deben 
mantenerse pero, siempre que sea posible, 
simplificadas.

Or. en

Enmienda 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
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miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que debe
utilizarse para facilitar la participación de 
nuevos jóvenes agricultores en el régimen 
o puede utilizarse para atender las 
necesidades específicas en algunas 
regiones. Las normas sobre la transferencia 
y la utilización de los derechos de pago 
deben mantenerse pero, siempre que sea 
posible, simplificadas.

miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que 
podrá utilizarse para facilitar la 
participación de nuevos jóvenes 
agricultores en el régimen o puede 
utilizarse para atender las necesidades 
específicas en algunas regiones. Las 
normas sobre la transferencia y la 
utilización de los derechos de pago deben 
mantenerse pero, siempre que sea posible, 
simplificadas.

Or. en

Justificación

Las medidas del segundo pilar relacionadas con los agricultores jóvenes son una manera 
más efectiva de ayudar y alentar a nuevos participantes, por lo tanto, las medidas del primer 
pilar deben ser de aplicación voluntaria para los Estados miembros.

Enmienda 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que debe 
utilizarse para facilitar la participación de 
nuevos jóvenes agricultores en el régimen 
o puede utilizarse para atender las 
necesidades específicas en algunas 
regiones. Las normas sobre la transferencia 
y la utilización de los derechos de pago 
deben mantenerse pero, siempre que sea 
posible, simplificadas.

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando, al menos en el primer año de 
aplicar el nuevo régimen de pago básico, 
una reserva nacional, que puede
administrarse regionalmente, y que debe 
utilizarse para facilitar la participación de 
jóvenes agricultores y de nuevos 
participantes en el régimen o puede 
utilizarse para atender las necesidades 
específicas en algunas regiones. Las 



PE491.238v01-00 114/179 AM\905018ES.doc

ES

normas sobre la transferencia y la 
utilización de los derechos de pago deben 
mantenerse pero, siempre que sea posible, 
simplificadas.

Or. en

Enmienda 219
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La renovación generacional y la 
mejora de la cooperación entre 
generaciones debe convertirse en una
prioridad principal para la distribución de 
pagos directos a agricultores y nuevos 
participantes, así como para las medidas 
de ayuda al desarrollo rural; dado que 
solo el 6% de los agricultores europeos 
son menores de 35 años y que el 80% son 
mayores de 55 y que, por lo tanto, casi 4,5 
millones de agricultores están a punto de 
jubilarse en los próximos 10 años, los 
programas de desarrollo rural y los 
regímenes de ayuda directa deben mejorar 
específicamente la transferencia y el 
intercambio de las mejores prácticas 
sostenibles y conocimientos en las 
explotaciones y entre las comunidades 
rurales. 

Or. en

Enmienda 220
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

(22 ter)La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que 
debe utilizarse para facilitar la 
participación de nuevos jóvenes 
agricultores y nuevos participantes en el 
régimen o puede utilizarse para atender 
las necesidades específicas en algunas 
regiones. Las normas sobre la 
transferencia y la utilización de los 
derechos de pago deben mantenerse pero, 
siempre que sea posible, simplificadas.

Or. en

Enmienda 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 
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estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en 2011.

estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en ninguno de los años 
2009, 2010 o 2011.

Or. en

Enmienda 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de
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acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 
estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en 2011.

acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 
estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en el período de 2009 a 
2011.

Or. en

Enmienda 223
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 
estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en 2011.

(23) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y 
aclarar las situaciones específicas que 
puedan surgir en la aplicación del régimen 
de pago básico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con el fin de adoptar normas sobre 
admisibilidad y acceso de los agricultores 
al régimen de pago básico en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa, 
herencia bajo arrendamiento, cambio de 
estatuto jurídico o denominación y en caso 
de fusión o escisión de la explotación; la 
adopción de normas relativas al cálculo del 
valor y del número o al aumento del valor 
de los derechos de pago en relación con la 
asignación de los derechos de pago, 
incluidas las normas relativas a la 
posibilidad de determinar un valor y un 
número o un aumento provisional de los 
derechos de pago asignados sobre la base 
de la solicitud del agricultor; la adopción 
de normas relativas a las condiciones para 
determinar el valor y el número 
provisionales y definitivos de los derechos 
de pago y normas relativas a los casos en 
que una venta o contrato de arrendamiento 
financiero pueda afectar a la asignación de 
los derechos de pago; la adopción de 
normas relativas al establecimiento y al 
cálculo del valor y del número de derechos 
de pago recibidos de la reserva nacional; la 
adopción de normas sobre la modificación 
del valor unitario de los derechos de pago 
en caso de fracciones de derechos de pago 
y de criterios para la asignación de 
derechos de pago con arreglo al uso de la 
reserva nacional y a los agricultores que no 
solicitaron ayuda en 2010 o 2011.

Or. en
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Enmienda 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una 
parte de sus límites máximos nacionales 
de los pagos directos para conceder un 
pago anual como suplemento del pago 
básico, para prácticas obligatorias que 
deben seguir los agricultores para 
abordar, prioritariamente, los objetivos de 
la política climática y medioambiental. 
Estas prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más 
allá de la condicionalidad y estén 
relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 

suprimido
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Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. 
El incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Justificación

En su forma actual, las propuestas de «ecologización» tienen el potencial de ser perjudiciales 
para el medioambiente, en lugar de contribuir a su conservación

Enmienda 225
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una 
parte de sus límites máximos nacionales 
de los pagos directos para conceder un 
pago anual como suplemento del pago 
básico, para prácticas obligatorias que 
deben seguir los agricultores para 
abordar, prioritariamente, los objetivos de 
la política climática y medioambiental. 

suprimido
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Estas prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más 
allá de la condicionalidad y estén 
relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. 
El incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 226
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización»
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una 
parte de sus límites máximos nacionales 
de los pagos directos para conceder un 
pago anual como suplemento del pago 
básico, para prácticas obligatorias que 
deben seguir los agricultores para 
abordar, prioritariamente, los objetivos de 
la política climática y medioambiental. 
Estas prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más 
allá de la condicionalidad y estén 
relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 

suprimido
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componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. 
El incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 

(26) Mientras que el principal objetivo de 
la nueva PAC es continuar reformas 
anteriores orientadas al mercado, la 
mejora del comportamiento 
medioambiental y el reconocimiento de 
que el papel que juegan los bienes 
públicos en la agricultura es un elemento 
importante y en aumento de la nueva 
PAC. La mejora del comportamiento 
medioambiental se puede conseguir a 
través de un componente «ecologización» 
negociado y voluntario de los pagos 
directos que en algunos casos puede 
utilizarse para apoyar prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima. A tal fin, los 
Estados miembros pueden emplear una 
parte de sus límites máximos nacionales de 
los pagos directos para conceder un pago 
anual como suplemento del pago básico, 
para una lista de posibles  prácticas que 
pueden seguir los agricultores para 
abordar, prioritariamente, los objetivos de 
la política climática y medioambiental. 
Estas prácticas pueden adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que va mas allá de 
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parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente
«ecologización» debe dar lugar a
sanciones sobre la base del artículo 65 del
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

la condicionalidad relacionadas con la 
agricultura. Estas acciones pueden incluir 
medidas de «ecologización», consistentes, 
por ejemplo, en optar por cultivos que 
proporcionan alimento a la fauna 
silvestre, a aves y a insectos, prever 
corredores de biodiversidad, en aplicar 
medidas paliativas en materia climática y 
en la gestión general del medio ambiente 
y la investigación y la innovación. El 
carácter de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El mismo beneficio 
debe ser conferido a los agricultores que 
participan en regímenes de gestión 
agroambiental a nivel nacional sobre la 
base del Reglamento (CE) nº 1698/2005.

Or. en

Enmienda 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una 
parte de sus límites máximos nacionales de 
los pagos directos para conceder un pago 
anual como suplemento del pago básico, 
para prácticas obligatorias que deben 
seguir los agricultores para abordar, 
prioritariamente, los objetivos de la política 
climática y medioambiental. Estas 
prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más allá 
de la condicionalidad y estén relacionadas 
con la agricultura, tales como la 
diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear un 30% de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para tres
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
equivalentes, a medida y anuales que 
vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con las condiciones 
agrícolas nacionales y/o regionales, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes, las 
superficies de interés ecológico, el plan de 
gestión de nutrientes, el plan de eficiencia 
energética en las explotaciones agrícolas 
y la cobertura del suelo en invierno.    
Esas prácticas también deben concernir a 
los agricultores cuyas explotaciones estén 
total o parcialmente situadas en zonas de la 
red «Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
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etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. Lo 
mismo rige para agricultores que 
cumplan con los requisitos de los 
regímenes certificados nacionales o 
regionales aprobados independientemente 
y que benefician al medioambiente y al 
clima. El incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a, como 
sanción administrativa máxima aplicable, 
la total exclusión del agricultor afectado 
de percibir ayudas en el marco de este 
componente sobre la base del artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, 
prioritariamente, los objetivos de la 
política climática y medioambiental. Estas 
prácticas deben adoptar la forma de 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» de los pagos 
directos para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, aplicable en toda la Unión. A tal 
fin, los Estados miembros deben emplear 
una parte de sus límites máximos 
nacionales de los pagos directos para 
conceder un pago anual como suplemento 
del pago básico, para prácticas climáticas y 
medioambientales que deben seguir los 
agricultores. Estas prácticas deben adoptar 
la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
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actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más allá 
de la condicionalidad y estén relacionadas 
con la agricultura, tales como la 
diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y 
prados y cultivos permanentes, las 
superficies de interés ecológico, la gestión 
de nutrientes en las explotaciones, la 
cobertura del suelo en invierno, labranza 
mínima o no labranza y perforación 
directa, planes de acción para la 
biodiversidad y gestión del agua. Esas 
prácticas también deben concernir a los 
agricultores cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, los agricultores en regímenes 
agroambientales, los agricultores cuya 
explotación esté certificada según los 
regímenes de certificación 
medioambiental nacionales y los 
agricultores con más de un 70% de área 
agrícola admisible cubierta por pastos 
deben beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación. El incumplimiento 
del componente «ecologización» no debe 
dar lugar a una reducción del pago básico.

Or. en

Enmienda 230
James Nicholson, Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» de los pagos 
directos que apoyará prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, aplicable en toda la Unión. A tal 
fin, los Estados miembros pueden emplear 
una parte de sus límites máximos 
nacionales de los pagos directos para 
conceder un pago anual como suplemento 
del pago básico, para prácticas que deben 
seguir los agricultores para abordar, 
prioritariamente, los objetivos de la política 
climática y medioambiental. Estas 
prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas, no 
contractuales y anuales que vayan más allá 
de la condicionalidad y estén relacionadas 
con la agricultura, tales como la 
diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
de esas prácticas también debe concernir a 
los agricultores cuyas explotaciones estén 
total o parcialmente situadas en zonas de la 
red «Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
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Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del 
artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. La 
misma medida debe aplicarse a los 
agricultores que suscriban programas 
agroambientales como un aspecto del 
desarrollo rural o que participen en 
regímenes de certificación nacional con 
un valor ambiental reconocido. Los 
agricultores también tienen que tener la 
posibilidad de cooperar con otras 
explotaciones cercanas a fin de cumplir 
colectivamente con esas obligaciones de 
ecologización y para permitir la 
diversificación de cultivos en 
combinación con explotaciones 
consolidadas, así como para asegurar que 
la tierra agrícola productiva no se queda 
sin producción únicamente para 
conseguir objetivos artificiales.

Or. en

Enmienda 231
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
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obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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 , en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91 , deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. Las
explotaciones en red "natura 2000"
cubiertas por la directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
(conservación de hábitats) y la directiva
2009/147/CE del parlamento europeo y 
del consejo de 30 de noviembre de 2009
(aves silvestres), así como las que son 
perceptoras de las ayudas de 
agroambiente y clima a las que hace 
referencia el artículo 29 del Reglamento 
UE N° (...)(DR), se entenderá que 
cumplen con los requisitos exigidos para 
este componente "ecologización", dadas 
las exigencias medioambientales a las que 
están sometidos sus procesos productivos. 
Los agricultores que cumplan las 
condiciones establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, 
sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 , 
deben beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. Asimismo, teniendo 
en cuenta los beneficios 
medioambientales aportados per se por 
algunos tipos de producciones tales como 
los cultivos permanentes que puedan 
optar al pago básico, los pastos 
permanentes, las leguminosas y el arroz, 
sus componentes deben beneficiarse del 
componente "ecologización sin necesidad 
de satisfacer otras obligaciones. El olivo, 
la vid y los frutales caracterizan el 
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ecosistema de grandes regiones 
contribuyendo a la estabilidad del suelo 
contra la erosión, a la fijación de CO2 y a 
la reducción en la emisión de gases efecto 
invernadero. El incumplimiento del 
componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] que 
no deberán superar, en ningún caso, el 
importe del propio pago "ecológico".

Or. es

Justificación

Incorporar entre los perceptores automáticos del pago verde a todos aquellos segmentos que, 
por razones de costes adicionales, lucro cesante y especiales condiciones de cultivo por 
razones medioambientales merecen ser automáticamente beneficiarias del pago verde. 
Valorar los efectos mediambientales directos de algunos cultivos por sus coalidades 
fitológicas o su aportación al mantenimiento de determinados hábitats y limitar las sanciones 
a la exclusión de la lista de beneficiarios del pago verde.

Enmienda 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, aplicable en 
toda la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples,
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastizales y pastos 
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adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/9121, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

permanentes, de cultivos perennes 
asociados con prácticas agronómicas 
apropiadas y de superficies de interés 
ecológico. Esas prácticas también deben
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/9121, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. La misma 
disposición debe aplicarse a los 
agricultores que suscriben programas 
agroambientales como un aspecto del 
desarrollo rural o que participan en 
regímenes de certificación nacional con 
un valor ambiental reconocido, o a los 
agricultores que suscriben la disciplina 
ambiental aplicable a los programas 
operativos sostenibles en el ámbito de la
OCM única, y son beneficiarios de los 
pagos correspondientes, o a programas 
disciplinarios agroambientales o 
aprobados a escala nacional.

Or. it
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Enmienda 233
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 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, aplicable en 
toda la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deberían
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos y pastizales
permanentes, de cultivos perennes 
asociados con prácticas agronómicas 
apropiadas, y de superficies de interés 
ecológico. Esas prácticas también deberían
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
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las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/9121, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 
sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. La misma 
disposición debe aplicarse a los 
agricultores que suscriben programas 
agroambientales como un aspecto del 
desarrollo rural o que participan en 
regímenes de certificación nacional con 
un valor ambiental reconocido, o a los 
que suscriben la disciplina ambiental 
aplicable a los programas operativos en el 
ámbito de la OCM única o a programas 
disciplinarios agroambientales aprobados 
a escala nacional.

Or. it

Enmienda 234
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
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generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes, las 
superficies de interés ecológico y otras 
medidas que se detallan en el artículo 29 
de este Reglamento. El carácter obligatorio 
de esas prácticas también debe concernir a 
los agricultores cuyas explotaciones estén 
total o parcialmente situadas en zonas de la 
red «Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, los agricultores que participen 
en determinados programas 
agroambientales en el marco del 
desarrollo rural o en un procedimiento 
nacional de certificación de valor 
ecológico, así como los agricultores cuya 
superficie de hectáreas admisibles se 
componga, al menos, de un 50 % de 
pastos permanentes, deben beneficiarse 
del componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. de
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Enmienda 235
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
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establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, así como 
los agricultores que tengan una 
participación decisiva en actividades 
agroambientales, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» de este 
sistema de producción sin necesidad de 
satisfacer ninguna otra obligación, habida 
cuenta de los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. de

Enmienda 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds,
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
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generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, así como 
los agricultores que se hayan 
comprometido a adoptar medidas 
ecológicas y climáticas de conformidad 
con el artículo 29 del Reglamento (UE) n° 
[RDR] deben beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 237
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/9121, deben 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y
pastizales históricos, de cultivos perennes 
cuya superficie se mantenga en un estado 
agronómico adecuado, y de superficies de 
interés ecológico. El carácter obligatorio de 
esas prácticas también debe concernir a los 
agricultores cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 



PE491.238v01-00 140/179 AM\905018ES.doc

ES

beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/9121, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. it

Enmienda 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente,
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes, de 
cultivos perennes asociados a prácticas 



AM\905018ES.doc 141/179 PE491.238v01-00

ES

obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

agronómicas adecuadas y las superficies 
de interés ecológico. El carácter obligatorio 
de esas prácticas también debe concernir a 
los agricultores cuyas explotaciones estén 
total o parcialmente situadas en zonas de la 
red «Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 239
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
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de los pagos directos que apoyará 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, aplicable en 
toda la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, elativa a la 
conservación de las aves silvestres20, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007,  sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 

límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. Esas
prácticas deben concernir también a los 
agricultores cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, elativa a la 
conservación de las aves silvestres20, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007,  sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].
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Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. bg

Enmienda 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, aplicable en 
toda la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. Teniendo 
en cuenta las mayores exigencias 
medioambientales a las que están 
sometidos los procesos productivos de las
explotaciones en red "Natura 2000",
cubiertas por 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 y 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, así como aquellas que son 
perceptoras de las ayudas de 
agroambiente y clima a que hace 
referencia el artículo 29 del Reglamento 
UE nº [...][DR], se entenderá que cumplen
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conservación de las aves silvestres , en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

con los requisitos exigidos para este 
componente "ecologización". Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) nº 
834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. Así mismo, teniendo 
en cuenta los beneficios 
medioambientales aportados per se por 
algunos tipos de producciones, tales como 
los cultivos permanentes que puedan 
optar al pago básico, los pastos 
permanentes, las leguminosas y el arroz, 
sus productores deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación. El olivo, la vid y los frutales 
caracterizan el ecosistema de grandes 
regiones contribuyendo a la estabilidad 
del suelo contra la erosión, a la fijación 
de CO2 y a la reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero. La misma 
disposición debe aplicarse a los 
agricultores que suscriben programas 
agroambientales en el marco del 
desarrollo rural o que participen en 
regímenes de certificación nacional con 
valor ambiental reconocido. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] que no 
deberán, en ningún caso, superar el 
importe del propio pago "ecológico".

Or. es

Enmienda 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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 , en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. Teniendo 
en cuenta las mayores exigencias 
medioambientales a las que están 
sometidos los procesos productivos de las
explotaciones en red "Natura 2000",
cubiertas por 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 y 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, así como aquellas que son 
perceptoras de las ayudas de 
agroambiente y clima a que hace 
referencia el artículo 29 del Reglamento 
UE nº [...][DR], se entenderá que cumplen
con los requisitos exigidos para este 
componente «ecologización». Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
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por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91 , deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

establecidas en el Reglamento (CE) nº 
834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. Así mismo, teniendo 
en cuenta los beneficios 
medioambientales aportados per se por 
algunos tipos de producciones, tales como 
los cultivos permanentes que puedan 
optar al pago básico, los pastos 
permanentes, las leguminosas y el arroz, 
sus productores deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación. El olivo, la vid y los frutales 
caracterizan el ecosistema de grandes 
regiones contribuyendo a la estabilidad 
del suelo contra la erosión, a la fijación 
de CO2 y a la reducción en la emisión de 
gases de efecto invernadero. El
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. es

Enmienda 242
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
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apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas y no contractuales que vayan 
más allá de la condicionalidad y estén 
relacionadas con la agricultura, tales como 
la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico, la 
rotación de cultivos, los sistemas en base 
a leguminosas, las medidas energéticas y 
de autoeficiencia en las explotaciones, la 
gestión del agua y del suelo, las franjas de 
protección, técnicas de precisión agrícola 
o cultivo permanente o regímenes 
certificados de sostenibilidad. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
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los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 243
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por la Directiva 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la rotación de cultivos, el 
mantenimiento de praderas permanentes y 
las infraestructuras ecológicas. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
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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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. 
El incumplimiento del componente
«ecologización» debe dar lugar a
sanciones sobre la base del artículo 65 del
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. 

Or. en

Justificación

Los sistemas de agricultura ecológica tienen efectos positivos en el medio ambiente. Aún así, 
la agricultura ecológica no debería estar exenta de la ecologización para reducir las cargas 
administrativas.

Enmienda 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
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obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 

obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
vinculado estrictamente con el pago 
básico, para prácticas obligatorias que 
deben seguir los agricultores para abordar, 
prioritariamente, los objetivos de la política 
climática y medioambiental. Estas 
prácticas deben adoptar la forma de 
actuaciones simples, generalizadas y no 
contractuales que vayan más allá de la 
condicionalidad y estén relacionadas con la 
agricultura, tales como la rotación de 
cultivos, el mantenimiento de pastos 
permanentes y las superficies de interés 
ecológico. El carácter obligatorio de esas 
prácticas también debe concernir a los 
agricultores cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
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65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR]. Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 245
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
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silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas, por el que 
deben beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de 
satisfacer ninguna otra obligación, 
atendiendo a los reconocidos beneficios 
ambientales. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. pt

Enmienda 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
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prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de praderas permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 247
Martin Häusling
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por 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 y 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, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente de «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos que 
apoyará prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las
infraestructuras ecológicas. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por 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 y 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, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
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etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 248
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La rotación de cultivos es una 
práctica agronómica bien establecida que 
aporta mucho más que diversidad. 
También aumenta la fertilidad del suelo 
sin el coste de los insumos artificiales y 
reduce la necesidad de aplicar pesticidas, 
por lo que también proporciona beneficios 
económicos a los agricultores y reduce su 
dependencia de insumos externos. Esta 
rotación, combinada con la inclusión de 
cultivos de leguminosas, reportará 
beneficios al medio ambiente, reducirá los 
costes de producción del agricultor y 
ayudará también a reducir la dependencia 
de la UE de la importación de proteínas 
para piensos.

Or. en
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Enmienda 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A fin de asegurar que las medidas 
de «ecologización» que los Estados 
miembros han elegido para aplicar en su 
territorio proporcionan beneficios 
equivalentes para el medio ambiente y el 
clima, los Estados miembros deben elegir 
tres medidas relevantes de una lista de 
seis medidas posibles, determinadas a 
nivel de la UE, y deben obtener la 
aprobación de su elección por parte de la 
Comisión en los dos meses siguientes a su 
notificación.

Or. en

Enmienda 250
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A la hora de verificar el 
cumplimiento de las exigencias 
medioambientales en las explotaciones 
individuales y plantear el pago de este 
tramo de los pagos directos, debe 
valorarse y fomentarse también el método 
de gestión colectiva de múltiples
explotaciones realizada por 
organizaciones de productores y 
cooperativas. Este procedimiento tiene un 
efecto multiplicador que contribuye a 
satisfacer este aspecto básico de los 
objetivos de la política agraria común.
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Or. es

Justificación

Este sistema de gestión colectiva multiplica los beneficios medioambientales y climáticos. En 
principio se aplica en el marco de las propuestas de Desarrollo Rural (pagos 
medioambientales) pero debería tenerse en cuenta también en este aspecto de los pagos 
directos.

Enmienda 251
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) La ayuda para el cultivo de 
proteína leguminosa como parte de la 
rotación de cultivos está contribuyendo 
sustancialmente a los sistemas sostenibles 
avanzados de explotación agrícola, como 
una respuesta global a los retos de 
mitigación del cambio climático y de 
perdida de biodiversidad y de fertilidad del 
suelo en la agricultura; la investigación y 
la formación mejorada y los servicios de 
extensión para agricultores en este 
campo, así como el establecimiento de 
infraestructuras para la producción de 
semillas, incluyendo almacenamiento y 
selección de variedades locales y 
regionales, son esenciales para reducir el 
déficit de proteínas de la UE y para 
mejorar los ingresos de los agricultores;

Or. en

Enmienda 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de 
diversificación de cultivos se apliquen de 
forma proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de 
rotación de cultivos se apliquen de forma 
proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 253
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de 
diversificación de cultivos se apliquen de 
forma proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de 
rotación de cultivos se apliquen de forma 
proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. fr

Enmienda 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la 
aplicación de la medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 255
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la 
aplicación de la medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 256
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) Con el fin de garantizar que los (28) Con el fin de garantizar que los 
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agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes y a 
cultivos permanentes, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de establecer normas relativas a 
la aplicación de la medida.

Or. it

Enmienda 257
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a prados permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

Or. en

Enmienda 258
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a prados permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad
para adoptar actos, de acuerdo con el 
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artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

Or. en

Enmienda 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a prados permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

Or. en

Enmienda 260
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El 7% de las tierras de cultivo por 
explotación se utilizará de modo que 
aumente la biodiversidad funcional y, por 
lo tanto, el funcionamiento del ecosistema 
agrícola o el suministro de bienes 
públicos. Los elementos que a menudo 
son ya admisibles como medidas 
medioambientales (por ejemplo setos, 
humedales y otras partes de hábitats 
seminaturales y otros elementos 



PE491.238v01-00 162/179 AM\905018ES.doc

ES

paisajísticos existentes y admisibles) se 
añadirán a las franjas de protección para 
crear infraestructuras agroecológicas 
para sistemas de agricultura sostenible. 
Por lo tanto, no se trata de retirar la tierra 
de la producción o de un nuevo barbecho, 
sino más bien de una mejora de la 
eficiencia a largo plazo de todo el sistema. 

Or. en

Enmienda 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la medida superficie de interés 
ecológico de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de 
los Estados miembros, debe delegarse en 
la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, a efectos de definir los tipos de 
superficies de interés ecológico 
mencionados con arreglo a esta medida y 
la adición y definición de otros tipos de 
superficies de interés ecológico que 
puedan tenerse en cuenta para el 
cumplimiento del porcentaje a que se 
refiere dicha medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la medida superficie de interés 
ecológico de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de 
los Estados miembros, debe delegarse en 
la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, a efectos de definir los tipos de 
superficies de interés ecológico 
mencionados con arreglo a esta medida y 
la adición y definición de otros tipos de 
superficies de interés ecológico que 
puedan tenerse en cuenta para el 
cumplimiento del porcentaje a que se 
refiere dicha medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 263
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la medida superficie de interés 
ecológico de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de los 
Estados miembros, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, a 
efectos de definir los tipos de superficies 
de interés ecológico mencionados con 
arreglo a esta medida y la adición y 
definición de otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan tenerse en 
cuenta para el cumplimiento del 
porcentaje a que se refiere dicha medida.

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la infraestructura ecológica de una 
manera eficiente y coherente, teniendo en 
cuenta simultáneamente las especificidades 
de los Estados miembros, debe delegarse 
en la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, a efectos de definir los tipos de 
infraestructura mencionados con arreglo a 
esta medida.
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Or. en

Enmienda 264
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) A fin de promover la 
biodiversidad, proteger el medio ambiente 
y fomentar la productividad agrícola, se 
introduce un régimen especial para los 
sectores que contribuyan activamente a 
ello. El sector de la apicultura se debe 
considerar como prioritario, ya que las 
ayudas directas están previstas como 
ayuda por enjambre para los apicultores 
registrados. Hay que tener en cuenta 
también las necesidades de financiación 
para la polinización.

Or. bg

Enmienda 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Con el objetivo de proteger el 
medio ambiente, luchar contra el 
calentamiento de la Tierra y mejorar las 
condiciones agronómicas, la Comisión 
someterá en breve un plan estratégico de 
abastecimiento de proteínas vegetales que 
permita simultáneamente a la Unión 
Europea reducir su gran dependencia de 
cara al exterior.  En este caso, este plan 
permitiría desarrollar, dentro de la 
política agrícola común, cultivos de 
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plantas oleoproteaginosas y leguminosas, 
así como estimular la investigación 
agronómica sobre variedades adaptadas y 
productivas.

Or. fr

Enmienda 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Con el fin de garantizar que los 
planes de gestión de nutrientes 
proporcionan registros completos y una 
optimización del uso de nutrientes y 
fertilizantes a los agricultores, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer nuevas normas relativas a la 
aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Con el fin de garantizar que los 
planes de eficiencia energética garantizan 
una optimización del uso de la energía 
por parte de los agricultores y de 
minimizar la utilización de combustibles 
fósiles en las explotaciones, debe 
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delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer nuevas normas relativas a la 
aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 quater) Con el fin de garantizar que 
se proporciona una cobertura del suelo en 
invierno, al tiempo que se maximizan los 
beneficios para el medio ambiente y el 
clima derivados de esta medida, los 
Estados miembros deben determinar las 
fechas aplicables para la creación y la 
destrucción de la cobertura que más 
convengan a su territorio, y debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer nuevas normas relativas a la 
aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de promover el desarrollo 
sostenible de la agricultura en zonas con 

suprimido
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limitaciones naturales específicas, los 
Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a todos los 
agricultores de dichas zonas. Este pago no 
debe sustituir al apoyo prestado en virtud 
de los programas de desarrollo rural ni 
debe concederse a los agricultores en 
zonas designadas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), pero no 
han sido designadas de acuerdo con el 
artículo 46, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo de… relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. en

Enmienda 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de promover el desarrollo 
sostenible de la agricultura en zonas con 
limitaciones naturales específicas, los 
Estados miembros deben poder utilizar una 
parte de sus límites máximos nacionales 
para pagos directos para conceder un pago 
anual por superficie, además del pago 
básico, a todos los agricultores de dichas 
zonas. Este pago no debe sustituir al apoyo 
prestado en virtud de los programas de 

(30) A fin de promover el desarrollo 
sostenible de la agricultura en zonas con 
limitaciones naturales específicas y en 
zonas abandonadas, los Estados miembros 
deben poder utilizar una parte de sus 
límites máximos nacionales para pagos 
directos para conceder un pago anual que 
introduzca nuevos parámetros como la 
producción bruta comercializable de la 
explotación, el valor añadido o el número 
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desarrollo rural ni debe concederse a los 
agricultores en zonas designadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
pero no han sido designadas de acuerdo 
con el artículo 46, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

de trabajadores empleados, además del 
pago básico, a todos los agricultores de 
dichas zonas. Este pago no debe sustituir al 
apoyo prestado en virtud de los programas 
de desarrollo rural ni debe concederse a los 
agricultores en zonas designadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
pero no han sido designadas de acuerdo 
con el artículo 46, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) [RDR].

Or. it

Enmienda 271
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la 
renta para los jóvenes agricultores al 
comienzo de sus actividades agrarias para 
facilitar su instalación inicial y el ajuste 
estructural de sus explotaciones tras la 
instalación inicial. Los Estados miembros 
deben poder utilizar una parte de sus 
límites máximos nacionales para pagos 

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, un Estado miembro podrá
instaurar una ayuda a la renta para los 
jóvenes agricultores al comienzo de sus 
actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros pueden utilizar una 
parte de sus límites máximos nacionales 
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directos para conceder un pago anual por 
superficie, además del pago básico, a los 
jóvenes agricultores. Este pago solamente 
debe concederse durante un periodo 
máximo de cinco años, ya que solo debe 
cubrir el periodo inicial del ciclo de vida de 
la empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

para pagos directos para conceder un pago 
anual por superficie, además del pago 
básico, a los jóvenes agricultores. Este 
pago solamente debe concederse durante 
un periodo máximo de cinco años, ya que 
solo debe cubrir el periodo inicial del ciclo 
de vida de la empresa y no debe 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que podrá ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, podrá instaurarse una ayuda a la 
renta para los jóvenes agricultores al 
comienzo de sus actividades agrarias para 
facilitar su instalación inicial y el ajuste 
estructural de sus explotaciones tras la 
instalación inicial. Los Estados miembros 
deben estar autorizados a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos para conceder un pago anual 
por superficie, además del pago básico, a 
los jóvenes agricultores. Este pago 
solamente debe concederse durante un 
periodo máximo de cinco años, ya que solo 
debe cubrir el periodo inicial del ciclo de 
vida de la empresa y no debe convertirse 
en una ayuda de funcionamiento.
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Or. en

Justificación

Las medidas del segundo pilar relacionadas con los agricultores jóvenes son una manera 
más efectiva de ayudar y alentar a nuevos participantes, por lo tanto, las medidas del primer 
pilar deben ser de aplicación voluntaria para los Estados miembros.

Enmienda 273
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) Teniendo en cuenta que solo el 6% 
de los agricultores en la UE son menores 
de 35 años y que el 80% de agricultores 
son mayores de 55, es necesaria una 
revitalización social sostenible. La 
creación y el desarrollo de nuevas
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores o nuevos 
agricultores que empiezan sus 
explotaciones deben ser tenidos en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Estos pagos 
también deben permitir la cooperación 
entre agricultores mayores y jóvenes, 
conduciendo a un desarrollo social 
sostenible de las zonas rurales. Para los 
nuevos agricultores es muy importante la 
financiación inicial para empezar su 
actividad. Por ello, la ayuda a la inversión 
para el primer año debe ser, como 
mínimo, del 50% del presupuesto previsto 
para todo el periodo. Los nuevos 
agricultores deben ser personas físicas o 
jurídicas, así como aquellos que empiezan 
su negocio como cooperativa con otras 
explotaciones. Esta evolución es esencial 
para la competitividad del sector agrícola 
en la Unión y, por esta razón, debe 
instaurarse una ayuda a la renta para los 
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jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores al comienzo de sus 
actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
los afectados tras la instalación inicial. Los 
Estados miembros deben poder utilizar una 
parte de sus límites máximos nacionales 
para pagos directos para conceder un pago 
anual por superficie, además del pago 
básico. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

Or. en

Enmienda 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta 
evolución es esencial para la 
competitividad del sector agrícola en la 
Unión y, por esta razón, debe instaurarse 
una ayuda a la renta para los jóvenes 
agricultores al comienzo de sus actividades 
agrarias para facilitar su instalación inicial 
y el ajuste estructural de sus explotaciones 
tras la instalación inicial. Los Estados 
miembros deben poder utilizar una parte de 
sus límites máximos nacionales para pagos 
directos para conceder un pago anual por 

(31) A fin de atender el reto de la 
renovación intergeneracional en el sector 
agrícola, donde solo un 7% de la 
población es menor de 35 años, debe 
instaurarse una ayuda a la renta para los 
jóvenes agricultores al comienzo de sus 
actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
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superficie, además del pago básico, a los 
jóvenes agricultores. Este pago solamente 
debe concederse durante un periodo 
máximo de cinco años, ya que solo debe 
cubrir el periodo inicial del ciclo de vida de 
la empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

Or. en

Enmienda 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores y nuevos 
agricultores es financieramente complejo y 
constituye un elemento que debe ser tenido 
en consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores al comienzo de sus 
actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores.
Este pago solamente debe concederse 
durante un periodo máximo de cinco años, 
ya que solo debe cubrir el periodo inicial 
del ciclo de vida de la empresa y no debe 
convertirse en una ayuda de 
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funcionamiento.

Or. en

Enmienda 276
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores y nuevos 
agricultores es financieramente complejo y 
constituye un elemento que debe ser tenido 
en consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores al comienzo de sus 
actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores.
Este pago solamente debe concederse 
durante un periodo máximo de cinco años, 
ya que solo debe cubrir el periodo inicial 
del ciclo de vida de la empresa y no debe 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento.

Or. en
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Enmienda 277
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 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por mujeres y jóvenes agricultores 
es financieramente complejo y constituye 
un elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para las mujeres y los jóvenes agricultores 
al comienzo de sus actividades agrarias 
para facilitar su instalación inicial y el 
ajuste estructural de sus explotaciones tras 
la instalación inicial. Los Estados 
miembros deberían poder utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos para conceder un pago anual 
por superficie, además del pago básico, a 
los jóvenes agricultores. Este pago 
solamente debería concederse durante un 
periodo de cinco años, ya que solo debe 
cubrir el periodo inicial del ciclo de vida de 
la empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

Or. it

Enmienda 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento.

(31) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en el sector 
agrícola por jóvenes agricultores es 
financieramente complejo y constituye un 
elemento que debe ser tenido en 
consideración a la hora de asignar y 
canalizar los pagos directos. Esta evolución 
es esencial para la competitividad del 
sector agrícola en la Unión y, por esta 
razón, debe instaurarse una ayuda a la renta 
para los jóvenes agricultores al comienzo 
de sus actividades agrarias para facilitar su 
instalación inicial y el ajuste estructural de 
sus explotaciones tras la instalación inicial. 
Los Estados miembros deben poder utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos para 
conceder un pago anual por superficie, 
además del pago básico, a los jóvenes 
agricultores. Este pago solamente debe 
concederse durante un periodo máximo de 
cinco años, ya que solo debe cubrir el 
periodo inicial del ciclo de vida de la 
empresa y no debe convertirse en una 
ayuda de funcionamiento. Considera que 
también las mujeres del sector agrícola, 
que representan una parte importante de 
la población activa, deberían beneficiarse 
de programas especiales de formación 
profesional, así como de ayudas a su 
instalación.

Or. ro

Enmienda 279
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La renovación generacional solo 
se podrá realizar con éxito en el futuro si 
se asigna los mismos derechos y 
posibilidades tanto a hombres como a 
mujeres, incluyendo los regímenes de 
seguridad social individual, la educación, 
la generación de capacidades y la 
participación en la toma de decisiones; la 
renovación generacional también 
requiere mantener y desarrollar
activamente el carácter cultural, social y 
recreacional básico que hace atractiva la 
vida en las explotaciones agrícolas y las 
comunidades rurales;

Or. en

Enmienda 280
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) El reconocimiento del trabajo de 
las mujeres en el medio rural y su 
contribución directa al equilibrio 
económico, especialmente de las pequeñas 
explotaciones y las explotaciones 
familiares mediante un trabajo 
estadísticamente invisible, no reconocido 
a nivel laboral y que en consecuencia no 
genera ningún tipo de derechos pasivos 
debe comenzar a tener un tratamiento en 
la Política Agracia Común de la Unión 
Europea. El régimen de pagos directos 
parece el instrumento adecuado para 
promover esta incorporación de las 
mujeres del medio rural a la oficialidad 
económica, laboral y social . Los fondos 
deberían destinarse a promover la 
cotitularidad de las explotaciones en los 
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casos pertinentes o a la regularización 
laboral de las aportaciones que las 
mujeres realizan a las explotaciones 
familiares.

Or. es

Justificación

El 42% de los 26,7 millones de personas que trabajan regularmente en la agricultura en 
Europa son Mujeres, aunque solo una de cada cinco explotaciones son gestionadas en 
régimen de titularidad por mujeres. Se estima que el trabajo de cerca de 20 millones de 
europeas es invisible a efectos laborales, económicos y estadísticos.

Enmienda 281
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) La materialización de los 
objetivos antedichos viene favorecida por 
las previsiones establecidas en la directiva 
2010/41/UE del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 7 de Julio de 2010 sobre la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad autónoma, pero está a su 
vez lastrado por la ausencia de datos 
objetivos fiables que permitan hacer 
estimaciones presupuestarias fundadas. 
Procede pues incorporar a este 
reglamento el principio general y plantear 
plazos para disponer de los datos y prever 
mecanismos concretos de pago para 
visibilizar y reconocer el trabajo de las 
mujeres en el mundo rural. Por 
coherencia con la filosofía de pilares 
presente en la PAC los pagos directos 
deberán centrarse en el reconocimiento de 
estos aspectos estructurales mientras que 
el FEADER deberá incorporar medidas 
más concretas destinadas a promover, 
reconocer y financiar la aportación de las 
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mujeres a cuestiones como la 
diversificación, la prestación de servicios, 
la innovación y su contribución general al 
mantenimiento de la población en el 
medio rural. Del mismo modo el ámbito 
del FEADER es el adecuado para 
fomentar las redes de cooperación
específicas en la línea de las propuestas 
recogidas en la propuesta de resolución 
del Parlamento Europeo 2010/2054(INI) 
sobre el papel de las mujeres en la 
agricultura y las zonas rurales.

Or. es

Justificación

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regularización laboral y posibilidad de reconocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
comprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Enmienda 282
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y evitar 
discriminaciones entre ellos, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, para definir las 
condiciones en virtud de las cuales puede 
considerarse que una persona jurídica tiene 
derecho a percibir el pago para jóvenes 
agricultores, en particular la aplicación 
del límite de edad a una o más personas 

(32) Con objeto de garantizar la protección 
de los derechos de los beneficiarios y evitar 
discriminaciones entre ellos, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, para definir las 
condiciones en virtud de las cuales puede 
considerarse que una persona jurídica tiene 
derecho a percibir el pago para jóvenes 
agricultores o nuevos agricultores.
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físicas que forman parte de la persona 
jurídica.

Or. en


