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Enmienda 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas.
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse 
a un nivel apropiado, permitiendo, al 
mismo tiempo, que dicha ayuda se 
conceda en los Estados miembros o en sus 
regiones específicas que se enfrenten a 
situaciones particulares, siempre que tipos 
específicos de agricultura o sectores 
agrícolas específicos sean especialmente 
importantes por razones económicas, 
medioambientales y/o sociales. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha
ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel 
de ayuda asociada en al menos uno de los
años del periodo 2010–2013 supere el 
5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 

(33) La disociación de la ayuda directa y 
la introducción de un régimen de pago 
único eran elementos esenciales en el 
proceso de reforma de la PAC. La 
experiencia acumulada con la aplicación
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, junto con la 
evolución de la situación del mercado, 
indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen, a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
más sostenible.
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admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 284
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse 
a un nivel apropiado, permitiendo, al 
mismo tiempo, que dicha ayuda se 
conceda en los Estados miembros o en sus 
regiones específicas que se enfrenten a 
situaciones particulares, siempre que tipos 
específicos de agricultura o sectores 
agrícolas específicos sean especialmente 
importantes por razones económicas, 
medioambientales y/o sociales. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha 
ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel 
de ayuda asociada en al menos uno de los 
años del periodo 2010–2013 supere el 
5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 

suprimido
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Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 285
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 



PE492.791v01-00 6/178 AM\907852ES.doc

ES

específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 20 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 20 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de empleo o
producción en esas regiones, o para apoyar 
a los sectores o tipos de producción que 
ofrecen ventajas significativas en cuanto 
a la mejora ambiental, la lucha contra el 
cambio climático o la biodiversidad. Esta 
ayuda también debe ponerse a disposición 
de los agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada voluntaria 
superior al 10 % del límite máximo 
nacional fijado por Estado miembro, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos de ejecución sin aplicar el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. bg

Enmienda 286
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Considerando 33
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Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para 
financiar dicha ayuda, o el 10 % en caso 
de que su nivel de ayuda asociada en al 
menos uno de los años del periodo 2010–
2013 supere el 5 %. No obstante, en casos 
debidamente justificados en que se 
demuestren determinadas necesidades 
sensibles en una región, y previa 
aprobación por la Comisión, debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar más del 10 % de su límite máximo 
nacional. La ayuda asociada solo debe 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los niveles 
actuales de producción en esas regiones. 
Esta ayuda también debe ponerse a 
disposición de los agricultores que posean, 
a 31 de diciembre de 2013, derechos 
especiales de pago asignados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 y del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a establecer su propio nivel de 
ayuda, el cual no superará el 15 % de sus 
límites máximos nacionales. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones, o para apoyar 
a los sectores o tipos de producción que 
ofrecen ventajas significativas en cuanto 
a la mejora ambiental, la lucha contra el 
cambio climático o la biodiversidad. Esta 
ayuda también debe ponerse a disposición 
de los agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago.
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sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. en

Enmienda 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 10 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda. La ayuda asociada solo debe 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los niveles 
actuales de producción en esas regiones, y 
a fin de asegura la correcta observancia 
de dicha condición, la Comisión debería 
estar facultada para controlar los niveles 
de producción en los sectores y regiones 
en los que se aplica esta forma de ayuda 
y, cuando sea necesario, requerir a los 
Estados miembros a que reduzcan el 
porcentaje de pagos directos 
contemplados en la forma asociada.  Esta 
ayuda también debe ponerse a disposición 
de los agricultores que posean, a 31 de 
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agricultores que posean, a 31 de diciembre 
de 2013, derechos especiales de pago 
asignados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago.

Or. en

Justificación

Los límites sobre la ayuda asociada en consonancia con las enmiendas a los artículos.

Enmienda 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente 
importantes por razones económicas, 
medioambientales y/o sociales. Debe
autorizarse a los Estados miembros a 

(33) En algunos sectores, excepto en casos 
perfectamente definidos y por un periodo 
limitado de tiempo, ya no procede 
autorizar a los Estados miembros a utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos de ayudas 
no disociadas. Los recursos que pueden 
destinarse a cualquier ayuda asociada 
deben limitarse a un nivel apropiado, 
permitiendo, al mismo tiempo, que dicha 
ayuda se conceda en los Estados miembros 
o en sus regiones específicas que se 
enfrenten a situaciones particulares, 
siempre que tipos específicos de 
agricultura o sectores agrícolas específicos 
sean esenciales por razones económicas, 
medioambientales y/o sociales. Debe 
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utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha 
ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel 
de ayuda asociada en al menos uno de los 
años del periodo 2010–2013 supere el 
5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha 
ayuda. No obstante, en casos muy 
excepcionales y debidamente justificados 
en que se demuestren determinadas 
necesidades sensibles en una región, y 
previa aprobación por la Comisión, debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar más del 5 % de su límite máximo 
nacional. La ayuda asociada solo debe 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los niveles 
actuales de producción en esas regiones. 
Esta ayuda también debe ponerse a 
disposición de los agricultores que posean, 
a 31 de diciembre de 2013, derechos 
especiales de pago asignados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 y del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 5 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011. La 
posibilidad de la ayuda asociada debe 
limitarse a pequeños sectores con 
necesidades especiales y no debería 
utilizarse como un instrumento general. 
En este mismo orden de cosas, conviene 
que toda la ayuda asociada se suprima 
gradualmente tan pronto sea posible.

Or. en

Enmienda 289
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 33



AM\907852ES.doc 11/178 PE492.791v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

(33) En sectores y casos claramente 
definidos por los estados miembros o 
regiones institucionales con competencias 
agrarias, procede autorizarles a utilizar 
una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos de ayudas 
no disociadas. Los recursos que pueden 
destinarse a cualquier ayuda asociada 
deben limitarse a un nivel apropiado, 
permitiendo, al mismo tiempo, que dicha 
ayuda se conceda en los Estados miembros 
o en sus regiones específicas que se 
enfrenten a situaciones particulares, 
siempre que tipos específicos de 
agricultura o sectores agrícolas específicos 
sean especialmente importantes por 
razones económicas, medioambientales y/o 
sociales y se contribuya a la mejora de su 
competitividad, la calidad de sus 
producciones o al reequilibrio de la 
cadena de valor. Debe autorizarse a los 
Estados miembros a utilizar hasta un 5 % 
de sus límites máximos nacionales para 
financiar dicha ayuda, o el 10 % en caso de 
que su nivel de ayuda asociada en al menos 
uno de los años del periodo 2010–2013 
supere el 5 %. No obstante, en casos 
debidamente justificados en que se 
demuestren determinadas necesidades 
sensibles en una región, y previa 
aprobación por la Comisión, debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar más del 10 % de su límite máximo 
nacional. La ayuda asociada solo debe 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los niveles
actuales de producción en esas regiones. 
Esta ayuda también debe ponerse a 
disposición de los agricultores que posean, 
a 31 de diciembre de 2013, derechos 
especiales de pago asignados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 y del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
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que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. es

Justificación

Los desequilibrios en la cadena de valor son una de las causas básicas para la desaparición 
de algunos sectores en un mercado globalizado y abierto.

Enmienda 290
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, 
medioambientales, paisajísticas  y/o 
sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
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región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
debe concederse para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
empleo o producción en esas regiones, o 
para apoyar a los sectores o tipos de 
producción que ofrecen ventajas 
significativas en cuanto a la mejora 
ambiental, como la sostenibilidad del 
paisaje y de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de diciembre 
de 2013, derechos especiales de pago 
asignados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) nº 
73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada voluntaria 
superior al 10 % del límite máximo 
nacional fijado por Estado miembro, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos de ejecución sin aplicar el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
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un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011. La 
asignación de la ayuda asociada resulta 
bastante complicada, si se tiene en 
consideración que esta asignación está 
condicionada por una situación específica 
de naturaleza económica, social y 
medioambiental. Añadir nuevas 
condiciones, como los «incentivos» para 
mantener los niveles actuales de empleo o 
de producción en esas regiones, o para 
apoyar a los sectores o la producción que 
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ofrecen beneficios importantes para la 
mejora medioambiental, la lucha contra 
el cambio climático o la protección de la 
biodiversidad, simplificaría o facilitaría 
en mayor medida la asignación de la 
ayuda.

Or. ro

Enmienda 292
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
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necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, debe concederse a la Comisión 
la facultad de adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado FUE.

Or. de

Justificación

En el caso de esta decisión, no se trata de una cuestión técnica, sino de una regulación.

Enmienda 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Con el fin de garantizar una 
utilización eficiente y selectiva de los 
fondos de la Unión y evitar la doble 
financiación en virtud de otros 
instrumentos de apoyo similares, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, para definir la 
adopción de normas relativas a las 
condiciones para la concesión de la ayuda 
asociada voluntaria y de normas sobre su 
coherencia con otras medidas de la Unión 
y sobre la acumulación de ayudas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) En lo que respecta a la ayuda al 
sector del algodón, el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 consideró necesario que una 
parte de la misma siguiera vinculándose 
al cultivo del algodón a través de un pago 
específico por hectárea admisible para 
prevenir cualquier riesgo de perturbación 
de la producción en las regiones 
productoras de algodón, teniendo en 
cuenta todos los factores que influyen en 
esta elección. Esta opción debe 
mantenerse de conformidad con los 
objetivos establecidos en el Protocolo nº 4 
sobre el algodón adjunto al Acta de 
adhesión de 1979.

suprimido

Or. en

Enmienda 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) En lo que respecta a la ayuda al sector 
del algodón, el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 consideró necesario que una 
parte de la misma siguiera vinculándose al 
cultivo del algodón a través de un pago 
específico por hectárea admisible para 
prevenir cualquier riesgo de perturbación 
de la producción en las regiones 

(35) En lo que respecta a la ayuda al sector 
del algodón, el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 consideró necesario que una 
parte de la misma se vinculara por última 
vez al cultivo del algodón a través de un 
pago específico por hectárea admisible 
para prevenir cualquier riesgo de 
perturbación de la producción en las 
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productoras de algodón, teniendo en cuenta 
todos los factores que influyen en esta 
elección. Esta opción debe mantenerse de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en el Protocolo nº 4 sobre el algodón 
adjunto al Acta de adhesión de 1979.

regiones productoras de algodón, teniendo 
en cuenta todos los factores que influyen 
en esta elección. Esta opción debe 
mantenerse durante un período limitado 
de conformidad con los objetivos 
establecidos en el Protocolo nº 4 sobre el 
algodón adjunto al Acta de adhesión de 
1979. A fin de que esta medida se ajuste 
de manera más satisfactoria a los retos de 
la PAC, resultaría oportuno evaluar la 
necesidad y la efectividad del pago 
específico para el algodón.

Or. de

Enmienda 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) En lo que respecta a la ayuda al sector 
del algodón, el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 consideró necesario que una 
parte de la misma siguiera vinculándose al 
cultivo del algodón a través de un pago 
específico por hectárea admisible para 
prevenir cualquier riesgo de perturbación 
de la producción en las regiones 
productoras de algodón, teniendo en cuenta 
todos los factores que influyen en esta 
elección. Esta opción debe mantenerse de 
conformidad con los objetivos establecidos 
en el Protocolo nº 4 sobre el algodón 
adjunto al Acta de adhesión de 1979.

(35) En lo que respecta a la ayuda al sector 
del algodón, el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 consideró necesario que una 
parte de la misma siguiera vinculándose al 
cultivo del algodón a través de un pago 
específico por hectárea admisible para 
prevenir cualquier riesgo de perturbación 
de la producción en las regiones 
productoras de algodón, teniendo en cuenta 
todos los factores que influyen en esta 
elección. Mientras que esta opción deba
mantenerse de conformidad con los 
objetivos establecidos en el Protocolo no 4 
sobre el algodón adjunto al Acta de 
adhesión de 1979, su aplicación debería 
limitarse estrictamente y reducirse 
progresivamente.

Or. en
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Enmienda 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para permitir la aplicación eficaz del 
pago específico al cultivo de algodón, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, a efectos de la 
adopción de las normas y condiciones de 
autorización de tierras y variedades a 
efectos del pago específico al cultivo de 
algodón y de normas relativas a las 
condiciones de concesión de dicho pago 
específico, los criterios de admisibilidad y 
las prácticas agronómicas, los criterios 
para la autorización de las organizaciones 
interprofesionales, las obligaciones de los 
productores y las situaciones en que las 
organizaciones interprofesionales 
autorizadas incumplan tales criterios.

suprimido

Or. en

Enmienda 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El capítulo 2 del Reglamento (CE) nº 
637/2008 del Consejo, de 23 de junio de 
2008, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y se establecen 
programas nacionales de reestructuración 
para el sector del algodón prevé que cada 
Estado miembro productor de algodón 
debe presentar a la Comisión, una vez cada 
cuatro años y, por primera vez, a más 
tardar el 1 de enero de 2009, un proyecto 

(37) El capítulo 2 del Reglamento (CE) nº 
637/2008 del Consejo, de 23 de junio de 
2008, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y se establecen 
programas nacionales de reestructuración 
para el sector del algodón prevé que cada 
Estado miembro productor de algodón 
debe presentar a la Comisión, una vez cada 
cuatro años y, por primera vez, a más 
tardar el 1 de enero de 2009, un proyecto 
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de programa de reestructuración cuatrienal 
o presentar a la Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2009, un proyecto 
único de programa de reestructuración 
modificado de una duración de ocho años. 
La experiencia ha demostrado que la 
reestructuración del sector del algodón 
obtendría mejores resultados a través de 
otras medidas, incluidas aquellas en virtud 
de la programación de desarrollo rural 
financiadas al amparo del Reglamento 
(UE) nº […] [RDR], lo que también 
permitiría una mayor coordinación con 
medidas en otros sectores. Sin embargo, 
deben respetarse los derechos adquiridos y 
las legítimas expectativas de las empresas 
que ya participan en programas de 
reestructuración. Por lo tanto, procede 
autorizar la finalización de los programas 
en curso de cuatro y ocho años. Al final de 
este periodo, sin embargo, los programas 
deben finalizar. Los fondos disponibles de 
los programas de cuatro años podrían
entonces integrarse en los fondos 
disponibles de la Unión para medidas en 
virtud del desarrollo rural a partir de 2014. 
Los fondos disponibles al término de los 
programas de ocho años no serían útiles 
para los programas de desarrollo rural en 
2018, habida cuenta del periodo de 
programación y, por tanto, podría ser más 
útil transferirlos a los regímenes de ayuda 
en virtud del presente Reglamento, tal 
como ya se prevé en el artículo 5, 
apartado 2, párrafo segundo, del 
Reglamento (CE) nº 637/2008. Por 
consiguiente, el Reglamento (CE) nº 
637/2008 quedará obsoleto a partir del 1 de 
enero de 2014 o el 1 de enero de 2018 en lo 
que respecta a los Estados miembros que 
tengan, respectivamente, programas de 
cuatro u ocho años. Procede, por tanto, 
derogar el Reglamento (CE) nº 637/2008.

de programa de reestructuración cuatrienal 
o presentar a la Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2009, un proyecto 
único de programa de reestructuración 
modificado de una duración de ocho años. 
La experiencia ha demostrado que la 
reestructuración del sector del algodón 
obtendría mejores resultados a través de 
otras medidas, incluidas aquellas en virtud 
de la programación de desarrollo rural 
financiadas al amparo del Reglamento 
(UE) nº […] [RDR], lo que también 
permitiría una mayor coordinación con 
medidas en otros sectores. Sin embargo, 
deben respetarse los derechos adquiridos y 
las legítimas expectativas de las empresas 
que ya participan en programas de 
reestructuración. Por lo tanto, procede 
autorizar la finalización de los programas 
en curso de cuatro y ocho años. Al final de 
este periodo, sin embargo, los programas 
deben finalizar. Los fondos disponibles de 
los programas de cuatro años deberían
entonces integrarse en los fondos 
disponibles de la Unión para medidas en 
virtud del desarrollo rural a partir de 2014. 
Los fondos disponibles al término de los 
programas de ocho años no serían útiles 
para los programas de desarrollo rural en 
2018, habida cuenta del periodo de 
programación y, por tanto, podría ser más 
útil transferirlos a los regímenes de ayuda 
en virtud del presente Reglamento, tal 
como ya se prevé en el artículo 5, 
apartado 2, párrafo segundo, del 
Reglamento (CE) nº 637/2008. Por 
consiguiente, el Reglamento (CE) nº 
637/2008 quedará obsoleto a partir del 1 de 
enero de 2014 o el 1 de enero de 2018 en lo 
que respecta a los Estados miembros que 
tengan, respectivamente, programas de 
cuatro u ocho años. Procede, por tanto, 
derogar el Reglamento (CE) nº 637/2008.

Or. en
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Enmienda 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Podría implantarse un régimen 
simple y específico para los pequeños 
agricultores a fin de reducir los costes 
administrativos vinculados a la gestión y el 
control de la ayuda directa. Para ello, debe 
crearse un pago a tanto alzado que 
sustituya a todos los pagos directos. Deben 
introducirse normas que busquen la 
simplificación de las formalidades 
mediante la reducción, entre otras cosas, de 
las obligaciones impuestas a los pequeños 
agricultores, como las relativas a la 
solicitud de ayuda, a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, a la condicionalidad y a los 
controles establecidos en el Reglamento 
(UE) nº […] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. Sin embargo, deberían 
imponerse sanciones sobre el pago por el 
incumplimiento de la legislación nacional 
en materia de medio ambiente. El objetivo 
de dicho régimen debe ser apoyar la 
estructura de las pequeñas explotaciones 
agrícolas existentes en la Unión sin 
contrarrestar el desarrollo hacia estructuras 
más competitivas. Por este motivo, el 
acceso al régimen debe limitarse a las 
explotaciones existentes. 

Or. en
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Enmienda 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Procede autorizar a los Estados 
miembros a utilizar parte de sus límites 
máximos de pagos directos nacionales 
para implantar un régimen simple y 
específico para los pequeños agricultores a 
fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. Sin embargo, 
las normas a la condicionalidad deberán 
seguir aplicándose a los pequeños 
agricultores, ya que es importante que 
todos los agricultores que reciban fondos 
de la UE, con independencia del tamaño 
de sus explotaciones, cumplan con unas 
normas medioambientales mínimas. El 
objetivo de dicho régimen debe ser apoyar 
la estructura de las pequeñas explotaciones 
agrícolas existentes en la Unión sin 
contrarrestar el desarrollo hacia estructuras 
más competitivas. Por este motivo, el 
acceso al régimen debe limitarse a las 
explotaciones existentes.

Or. en
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Enmienda 301
James Nicholson, Julie Girling, May Swinburne

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Podría implantarse un régimen 
simple y específico por parte de un Estado 
miembro para los pequeños agricultores a 
fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, el Estado 
miembro podría crear un pago a tanto 
alzado que sustituya a todos los pagos 
directos. Podrían introducirse normas que 
busquen la simplificación de las 
formalidades mediante la reducción, entre 
otras cosas, de las obligaciones impuestas a 
los pequeños agricultores, como las 
relativas a la solicitud de ayuda y a las 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, sin poner en 
peligro la consecución de los objetivos 
globales de la reforma, teniendo presente 
que la legislación de la Unión contemplada 
en el anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. en

Enmienda 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Un Estado miembro podrá implantar
un régimen simple y específico para los 
pequeños agricultores a fin de reducir los 
costes administrativos vinculados a la 
gestión y el control de la ayuda directa. 
Para ello, el Estado miembro podrá crear
un pago a tanto alzado que sustituya a 
todos los pagos directos. Deben 
introducirse normas que busquen la 
simplificación de las formalidades 
mediante la reducción, entre otras cosas, de 
las obligaciones impuestas a los pequeños 
agricultores, como las relativas a la 
solicitud de ayuda, sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. en

Enmienda 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Un Estado miembro podrá implantar 
un régimen simple y específico para los 
pequeños agricultores a fin de reducir los 
costes administrativos vinculados a la 
gestión y el control de la ayuda directa. 
Para ello, el Estado miembro podrá crear
un pago a tanto alzado que sustituya a 
todos los pagos directos. Deben 
introducirse normas que busquen la 
simplificación de las formalidades 
mediante la reducción, entre otras cosas, de 
las obligaciones impuestas a los pequeños 
agricultores, como las relativas a la 
solicitud de ayuda, a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, a la condicionalidad y a los 
controles establecidos en el Reglamento 
(UE) nº […] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. en

Enmienda 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Debería ser posible implantar un 
régimen simple y específico para los 
pequeños agricultores a fin de reducir los 
costes administrativos vinculados a la 
gestión y el control de la ayuda directa. Sin 
embargo, debería autorizarse a los 
Estados miembros a que decidan por sí 
mismos si quieren implantar un régimen 
específico. Para ello, debe crearse un pago 
a tanto alzado que sustituya a todos los 
pagos directos. Deben introducirse normas 
que busquen la simplificación de las 
formalidades mediante la reducción, entre 
otras cosas, de las obligaciones impuestas a 
los pequeños agricultores, como las 
relativas a la solicitud de ayuda, a las 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. en

Enmienda 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Procede autorizar a los Estados 
miembros a utilizar una parte de sus 
límites máximos de pagos directos 
nacionales para implantar un régimen 
simple y específico para los pequeños 
agricultores a fin de reducir los costes 
administrativos vinculados a la gestión y el 
control de la ayuda directa. Para ello, debe 
crearse un pago a tanto alzado que 
sustituya a todos los pagos directos. Deben 
introducirse normas que busquen la 
simplificación de las formalidades 
mediante la reducción, entre otras cosas, de 
las obligaciones impuestas a los pequeños 
agricultores, como las relativas a la 
solicitud de ayuda, a las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, para controlar  la 
condicionalidad según se establece en el 
Reglamento (UE) nº […] [HZR] sin poner 
en peligro la consecución de los objetivos 
globales de la reforma, teniendo presente 
que la legislación de la Unión contemplada 
en el anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas y sin dificultar el cambio 
estructural en la agricultura. Por este 
motivo, el acceso al régimen debe limitarse 
a las explotaciones existentes.

Or. en

Enmienda 306
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, 
a las prácticas agrícolas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de ayudar a los pequeños 
agricultores y a las agrupaciones de 
productores a participar en las actividades 
agrícolas. Para ello, debe crearse un
régimen especial al amparo de los pagos 
directos. Deben introducirse normas que 
busquen la simplificación de las 
formalidades. El régimen de los pequeños 
agricultores no debería ser un modelo de 
exclusión voluntaria («opt-out») para las 
pequeñas empresas, que ayude a los 
agricultores a dejar el sector. Por 
consiguiente, los agricultores deberían 
tener la posibilidad de abandonar o 
incorporarse al «régimen para los 
pequeños agricultores» y cambiarse a otro 
sistema agrícola contemplado en este 
Reglamento. Los pequeños agricultores no 
deberían estar automáticamente exentos 
de las medidas ecológicas y tendrían que 
cumplir con la condicionalidad. El 
objetivo de dicho régimen debe ser apoyar 
la estructura de las pequeñas explotaciones 
agrícolas existentes en la Unión sin 
contrarrestar el desarrollo hacia estructuras 
más competitivas.

Or. en

Enmienda 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 

(38) Procede implantar dos tipos sencillos 
de ayuda para los  pequeños agricultores. 
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a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […]  
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Por un lado, un régimen simple y 
específico para las granjas muy pequeñas 
y las explotaciones agrícolas familiares a 
fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
productivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes. Por otro lado, una ayuda a las 
granjas pequeñas, complementaria de 
otras ayudas que se concedan al 
agricultor. Las obligaciones que conlleva 
la solicitud de ayuda, como las relativas a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR], deben aplicarse a las granjas 
pequeñas.

Or. fr

Enmienda 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. El objetivo de dicho régimen 
debe ser apoyar la estructura de las 
pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda y 
a las prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, sin poner en 
peligro la consecución de los objetivos 
globales de la reforma, teniendo presente 
que la condicionalidad y la legislación de 
la Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplican
a los pequeños agricultores El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. de

Enmienda 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas en 
la Unión sin contrarrestar el desarrollo 
hacia estructuras más productivas.

Or. pt

Enmienda 310
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 



PE492.791v01-00 32/178 AM\907852ES.doc

ES

vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

vinculados a la gestión y el control de la 
ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
sostenibles. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 311
Gabriel Mato Adrover

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La agricultura de las regiones 
ultraperiféricas tiene que hacer frente a 
dificultades específicas derivadas de su 
insularidad y lejanía, por lo que es 
necesario otorgarles un tratamiento 
específico a través de disposiciones 
separadas, recogidas actualmente en el 
Reglamento n° 247/2006. Los fuertes 
obstáculos que existen en esas zonas por 
razones geográficas y climáticas para la 
diversificación de las producciones hacen 
necesario extender ese trato específico a 
las decisiones que adopte la Unión
Europea en materia presupuestaria en 
conexión con el presente reglamento.

Or. es

Enmienda 312
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En aras de la simplificación y para
tener en cuenta la situación específica de 
las regiones ultraperiféricas, los pagos 
directos en dichas regiones deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006. 
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones.

(40) En aras de la simplificación y para
una mejor adecuación de la PAC a la 
situación específica de las regiones 
ultraperiféricas, que se ven afectadas por 
la lejanía de los mercados y la pequeña 
escala, los pagos directos en dichas 
regiones, así como cualquier ayuda a la 
renta de los agricultores, deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006. 
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones.
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Or. pt

Enmienda 313
Gabriel Mato Adrover

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En aras de la simplificación y para 
tener en cuenta la situación específica de 
las regiones ultraperiféricas, los pagos 
directos en dichas regiones deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006. 
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones.

(40) En aras de la simplificación y para 
tener en cuenta la situación específica de 
las regiones ultraperiféricas, los pagos 
directos en dichas regiones deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006. 
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones. No obstante, sería conveniente 
analizar el impacto que pudiera tener 
cualquier modificación del presente 
reglamento en esas regiones.

Or. es

Enmienda 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La heterogeneidad del sector 
agrario en determinadas zonas aisladas 
con sistemas productivos poco eficientes 
requiere de instrumentos de política 
agraria específicos sobre los que la Unión 
Europea dispone de experiencia suficiente 
y que procuran una mejor orientación del 
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sector al mercado, disminuyen las 
repercusiones ambientales por el 
abandono de la actividad y permiten la 
fijación de tejido social al medio rural en 
línea con la perseguida sostenibilidad. Se 
debe profundizar en el estudio de 
regímenes específicos para aquellos 
territorios insulares de la Unión Europea 
que por sus características guarden 
similitudes con aquellos territorios en los 
que estos instrumentos de política agraria 
han demostrado su éxito.

Or. es

Enmienda 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Con el fin de reforzar los criterios 
sociales, los Estados deberán impulsar y 
establecer sistemas de certificación de la 
huella laboral (certificación social 
acreditada participada con los agentes 
sociales) que actúe tanto como vía de 
información al consumidor como de 
estimulo para una Responsabilidad Social 
Empresarial que transparente y 
seleccione favorablemente las mejores 
relaciones y practicas laborales. Este 
sistema de información sobre la huella 
laboral podrá así mismo ser aplicable en 
los productos de importación.

Or. es

Enmienda 316
Liam Aylward, Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Todos los fondos que así se 
transfieran, deberían estar sujetos a la 
cofinanciación del Estado miembro al tipo 
aplicable al programa de desarrollo rural 
del Estado miembro en cuestión.

Or. en

Justificación

Si se requiere la cofinanciación, se corre el riesgo de que los Estados miembros empleen los 
fondos del primer pilar  para reducir sus requisitos de cofinanciación y, por consiguiente, 
mejorar las finanzas del erario público a cargo de la PAC.

Enmienda 317
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Todos los fondos que así se 
transfieran, deberían estar sujetos a la 
cofinanciación del Estado miembro al tipo 
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apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

aplicable al programa de desarrollo rural 
del Estado miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Esta elección debe realizarse, dentro 
de ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta disposición reduciría la atención sobre la PAC a la vez que respalda el gasto público 
para los bienes públicos y representa un significativo paso atrás en la evolución de la PAC, 
por consiguiente debería eliminarse.
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Enmienda 319
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Todos los fondos que así se 
transfieran no deberían representar más 
del 15 % de sus límites máximos de pagos 
directos, y deberían usarse con la 
cofinanciación. Por otra parte, todos los 
Estados miembros deben poder 
complementar las transferencias por una 
cantidad proporcional a los fondos no 
utilizados de la partida destinada a las 
ayudas a zonas con limitaciones 
naturales. También deberían tener la 
posibilidad de poder transferir los fondos 
no gastados para la «ecologización» a fin 
de prestar más apoyo a las medidas 
agroambientales para el desarrollo rural.
Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 320
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el de fin de reforzar sus políticas 
de desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el de fin de reforzar sus políticas 
de desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Una vez transferidos, estos fondos 
no serán cofinanciables. En
consecuencia, los Estados miembros que 
se beneficien de un nivel de pago directo 
situado por encima de la media europea 
podrán consolidar la transferencia de 
fondos del primer pilar al segundo pilar. 
Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
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sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento. Es importante establecer el 
modo de conseguir la reutilización de 
estos fondos, habida cuenta de que la 
ecologización es obligatoria y constituye 
la base para los proyectos 
agroambientales del segundo pilar.

Or. ro

Enmienda 322
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. En dicho ámbito, los Estados 
miembros podrán conceder prioridad a la 
financiación de las medidas de 
concentración de la oferta mediante el 
refuerzo de las organizaciones de 
productores previstas en el Reglamento 
para el desarrollo rural. Al mismo tiempo, 
aquellos Estados miembros donde el nivel 
de apoyo directo sigue siendo inferior al 
90 % del nivel de apoyo medio de la Unión 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de su ayuda asignada al desarrollo 
rural a sus límites máximos de pagos 
directos. Estas elecciones deben realizarse, 
dentro de ciertos límites, una vez y para 
todo el periodo de aplicación del presente 
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Reglamento.

Or. it

Enmienda 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, y siempre que sea posible, 
una vez y para todo el periodo de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 324
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) A fin de proteger el estado 
paisajístico europeo, los pagos al amparo 
del presente Reglamento deben ser 
compatibles con los principios del 
Convenio Europeo del Paisaje y con el 
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artículo 3 del Tratado de Lisboa, por el 
que se garantiza la protección y mejora 
del patrimonio cultural de Europa. El 
paisaje constituye un aspecto clave de la 
tradición cultural y regional, mejorando 
la diversidad cultural y geográfica. Del 
mismo modo, sobre él se sientan las bases 
de nuestra  biodiversidad moderna, a la 
que han dado forma siglos de gestión 
agrícola y forestal.

Or. en

Enmienda 325
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo - 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo - 1
Fin de los pagos directos

1. Los pagos directos finalizarán en el año 
2025, y
a) la eliminación será progresiva,
b) los recursos liberados se destinarán a 
programas de protección y mejora en los 
siguientes ámbitos:
i) medio ambiente
ii) cría de ganado
iii) agua y calidad del agua
iv) suelo y calidad del suelo
v) cambios provocados por el clima
c) los recursos liberados se emplearán en 
su totalidad para objetivos de tipo 
regional.

Or. de
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Enmienda 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

suprimido

Or. en

Enmienda 327
Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

suprimido

Or. en

Enmienda 328
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

ii) un pago para los agricultores que 
cumplan prácticas avanzadas de 
agricultura sostenible beneficiosas para la
biodiversidad y la buena gestión de la 
fertilidad del suelo y del agua, para el 
clima y para el medio ambiente, en la 
medida en que estas prácticas superen lo 
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previsto por las normas de 
condicionalidad;

Or. en

Enmienda 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

ii) un régimen obligatorio para los 
Estados miembros pero voluntario para 
los agricultores que prevea un pago para 
los propios agricultores que apliquen 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente;

Or. it

Enmienda 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

ii) un pago adicional para los agricultores 
que apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente;

Or. de

Enmienda 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

ii) un pago adicional para los agricultores 
que apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 332
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) nuevo régimen de pago por 
enjambre, financiado con fondos 
europeos en el sector de la apicultura.

Or. bg

Enmienda 333
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso  iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago para los nuevos agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

Or. fr

Enmienda 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago voluntario para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Justificación

Las medidas del segundo pilar relativas a los jóvenes agricultores constituyen una forma más 
efectiva de ayudar y alentar a las nuevas incorporaciones, por consiguiente la 
implementación de las medidas del primer pilar deberían ser de carácter voluntario para los 
Estados miembros.

Enmienda 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago voluntario para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Justificación

El pago para los jóvenes agricultores debería ser opcional para los Estados miembros y las 
regiones

Enmienda 336
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores iv) un pago voluntario para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
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que comiencen su actividad agraria; agraria;

Or. en

Enmienda 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago voluntario para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. de

Enmienda 338
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago para los jóvenes agricultores y 
los agricultores noveles que comiencen su 
actividad agraria;

Or. en

Enmienda 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores iv) un pago tanto para los jóvenes como 
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que comiencen su actividad agraria; para los nuevos agricultores que 
comiencen su actividad agraria;

Or. fr

Enmienda 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago obligatorio para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago obligatorio para los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

iv) un pago para los jóvenes agricultores 
que comiencen su actividad agraria y para 
las mujeres que se dediquen a la 
agricultura;

Or. it

Justificación

Las mujeres asumen una función cada vez más importante en la sociedad moderna, dado que 
desempeñan un papel multifuncional en el marco de sus propios lazos familiares y 
profesionales, y precisamente esta diversidad de funciones también les permite contribuir 
significativamente al progreso y la innovación a todos los niveles sociales, así como al 
aumento de la calidad de vida, especialmente en el medio rural. Por lo tanto, es fundamental 
citarlas y protegerlas dentro de la PAC, al menos, tanto como a los jóvenes.

Enmienda 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) un régimen de ayuda asociada 
voluntaria;

suprimido

Or. en

Enmienda 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

(vi) una ayuda específica al cultivo de 
algodón;

suprimido
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Or. en

Enmienda 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) una ayuda específica al cultivo de 
algodón;

vi) un pago específico al cultivo de 
algodón durante un período limitado;

Or. de

Enmienda 346
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para los 
pequeños agricultores;

vii) un régimen simplificado para los 
agricultores;

Or. fr

Enmienda 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen voluntario simplificado 
para pequeños agricultores;

Or. de
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Enmienda 348
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. en

Enmienda 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. en

Enmienda 350
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. en

Enmienda 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. en

Enmienda 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. en

Enmienda 353
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) un régimen simplificado para pequeños 
agricultores;

vii) un régimen simplificado voluntario
para pequeños agricultores;

Or. fr

Justificación

El tamaño de las explotaciones agrícolas varia considerablemente entre los Estados 
miembros. El régimen de los pequeños agricultores puede ser útil en ciertos casos, pero 
puede igualmente dar lugar a un falseamiento indebido de la competencia en otros Estados 
miembros. Por tanto, los Estados miembros son quienes están más capacitados para evaluar 
la utilidad del régimen de los pequeños agricultores.
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Enmienda 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) un pago para las granjas pequeñas 
definido por Estado miembro;

Or. fr

Enmienda 355
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) un pago para los pequeños 
agricultores definido por cada Estado 
miembro;

Or. fr

Enmienda 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido
Modificación del anexo I
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, con 
objeto de modificar la lista de los 
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regímenes de ayuda que figura en el 
anexo I.

Or. es

Justificación

El ámbito de aplicación es un elemento esencial del presente Reglamento.

Enmienda 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 suprimido;
Modificación del anexo I
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, con 
objeto de modificar la lista de los 
regímenes de ayuda que figura en el 
anexo I.

Or. fr

Enmienda 358
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Unión Europea, tal como se establece en 

a) «Agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Unión Europea, tal como se establece en 
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el artículo 52 del Tratado, leído en relación 
con los artículos 349 y 355 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que ejerza una actividad agraria. 

el artículo 52 del Tratado, leído en relación 
con los artículos 349 y 355 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que ejerza una actividad agraria. Cuando 
un agricultor sea una organización sin 
ánimo de lucro legalmente registrada o 
una organización humanitaria similar o 
facultada por el gobierno central o 
regional, cuyo objetivo constitucional 
legal sea proteger activamente y gestionar 
la tierra y/o el entorno histórico para la 
conservación y el beneficio público, un 
Estado miembro tendrá la posibilidad de 
reconocer sus explotaciones o un grupo 
de sus explotaciones como un negocio 
individual e independiente para el objeto 
de este Reglamento, 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, y 
del Reglamento (UE) nº [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo de ... 
sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola 
Común (en adelante, el «Reglamento 
horizontal»);

Or. en

Justificación

Determinados tipos de organizaciones sin ánimo de lucro gestionan múltiples explotaciones 
agrícolas a fin de garantizar un enfoque agrícola más sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente.   Por ello resulta prudente autorizar a los Estados miembros a que consideren 
múltiples explotaciones de este tipo de organización como un negocio individual e 
independiente a los efectos de los pagos de la PAC y realizar un seguimiento a fin de 
simplificar los requerimientos administrativos y evitar los costes desproporcionados a los que 
se enfrentan el beneficiario y los organismos nacionales pagadores. 

Enmienda 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1  – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) "asalariado agrario" al agricultor 
por cuenta ajena; pudiendo ser fijo, fijo 
discontinuo o eventual, y cuya actividad 
es fundamental como base del trabajo 
agrario y de la cadena de valor, y cuyas 
condiciones en lo relativo a estabilidad,
seguridad y profesionalidad constituye un 
objetivo de mejora prioritario.

Or. es

Enmienda 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Explotación»: todas las unidades 
utilizadas para actividades agrarias y 
administradas por un agricultor y situadas 
en el territorio de un mismo Estado 
miembro.

b) «Explotación»: todas las unidades de 
producción utilizadas para actividades 
agrarias y administradas por un agricultor y 
situadas en el territorio de un mismo 
Estado miembro.

Or. es

Justificación

El termino “unidades utilizadas para actividades agrarias” excede de la definición que aquí 
debe quedar contenida. Una “unidad utilizada para actividades agrarias” puede ser desde 
un chísel a una ordeñadora o un sistema de riego.

Enmienda 361
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) "Explotación": todas las unidades 
utilizadas para actividades agrarias y 
administradas por un agricultor y situadas 
en el territorio de un mismo Estado 
miembro.

b) «Explotación»: todas las unidades 
utilizadas para actividades agrarias y 
administradas por un agricultor, su familia 
o varias familias, y situadas en el territorio 
de un mismo Estado miembro.

Or. pl

Justificación

La definición de explotación debería ampliarse a explotación familiar o multifamiliar, lo que 
no está en contradicción con la propiedad privada de las tierras agrícolas.

Enmienda 362
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Sistemas agrícolas sostenibles 
avanzados»: prácticas agrícolas que van 
más allá de las normas de referencia 
existentes de condicionalidad del 
Reglamento (UE) nº ... [HZR] y que están 
en continuo progreso para mejorar su 
gestión de los nutrientes naturales, los 
ciclos del agua y los flujos de energía, con 
vistas a reducir el daño ambiental y el 
derroche de los recursos no renovables, a 
fin de mantener un alto nivel de 
diversidad natural, de los cultivos y de los 
animales de granja en el sistema de 
producción;

Or. en

Enmienda 363
Janusz Wojciechowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Ganadería industrial»: producción 
animal intensiva dependiente 
estructuralmente de los piensos 
adquiridos y de un alto consumo de 
energía;

Or. en

Enmienda 364
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) «Sistemas agrícolas no sostenibles»: 
prácticas ganaderas y de alimentación 
animal que sistemáticamente incumplen 
las normas de referencia existentes de 
condicionalidad del Reglamento (UE) 
nº ... [HZR] como consecuencia de la 
gestión de un ciclo de bajo nivel de 
nutrientes y de alta dependencia de 
energía, biocidas, antibióticos, agua y 
aportación de nutrientes externos;

Or. en

Enmienda 365
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b quater) «Pequeño agricultor»:  un 
productor a pequeña escala, incluidos 
agricultores a tiempo parcial y de 
semisubsistencia con menos de 5 
hectáreas, pero al menos con un 25 % de 
actividad agrícola e ingresos netos totales 
procedentes de la producción agrícola, 
incluyendo la comercialización y 
transformación vinculada a los productos 
agrícolas y otros servicios relacionados 
con la agricultura.

Or. en

Enmienda 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas, entre los 
cuales, la valorización de los equinos 
domésticos, con la excepción del mundo 
del espectáculo;

Or. fr

Enmienda 367
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, – la cría o el cultivo de productos agrarios, 
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con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas, la siega o el 
pasturaje de tierras principal o 
únicamente por motivos 
medioambientales,

Or. de

Enmienda 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
doma, el entrenamiento, la cría de 
animales y el mantenimiento de animales a 
efectos agrícolas,

Or. fr

Enmienda 369
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas habituales,

Or. es

Enmienda 370
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– la producción agrícola que incluye la
cría o el cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría 
de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

Or. pt

Enmienda 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

suprimido

Or. pt

Enmienda 372
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en buenas condiciones agrarias y
medioambientales y



PE492.791v01-00 62/178 AM\907852ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 373
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en BCAM, o 

Or. en

Enmienda 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo. Este mantenimiento está 
asociado, para las superficies agrícolas 
conservadas naturalmente en este estado, 
al ejercicio de una actividad mínima que 
los Estados miembros deberán definir, o

Or. fr

Enmienda 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas habituales, o

Or. es

Justificación

Resulta más adecuado emplear el término" habituales".

Enmienda 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas habituales, o

Or. es

Justificación

Resulta más oportuno hablar de “métodos y maquinaria agrícola habituales” que de 
“tradicionales”, puesto que pueden no coincidir.

Enmienda 377
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

el mantenimiento de la superficie agrícola 
en un estado idóneo para pasto o cultivo 
sin ninguna acción preparatoria especial 
que vaya más allá de los métodos y 
maquinaria agrícolas tradicionales, o

el mantenimiento de la superficie agrícola 
preparada para pasto o cultivo sin ninguna 
acción preparatoria especial que vaya más 
allá de los métodos y maquinaria agrícolas 
tradicionales, o

Or. pl

Enmienda 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 380
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– la realización de una actividad mínima en 
las superficies agrícolas naturalmente 
mantenidas en un estado adecuado para 
pastos o cultivo.

Or. en

Enmienda 381
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima
que debe ser establecida por los Estados
miembros en las superficies agrícolas
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– si la superficie agrícola se mantiene
naturalmente en un estado adecuado para 
pastos o cultivo y las tierras no son usadas 
según se contempla en el primer inciso 
anteriormente citado, no existirá actividad 
agrícola;

Or. en

Enmienda 382
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados

– la realización de una actividad mínima en 
las superficies agrícolas naturalmente 
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miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

mantenidas en un estado adecuado para 
pastos o cultivos, incluida la agricultura 
que también alcanza los objetivos de 
conservación de la naturaleza, por 
ejemplo los sistemas agrícolas de gran 
valor natural o la agricultura realizada al 
amparo de Natura 2000 o programas 
equivalentes;

Or. en

Enmienda 383
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

–  la realización de una actividad mínima
que debe ser establecida por los Estados
miembros en las superficies agrícolas
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– si un Estado miembro en el ámbito 
nacional o regional así lo elige, cuando 
una superficie no requiera una actividad 
de mantenimiento pero, sin embargo, se 
mantenga naturalmente en un estado 
adecuado para pastos y cultivo, actividades 
que pueden ser definidas a nivel nacional 
o regional;

Or. en

Enmienda 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima
que debe ser establecida por los Estados
miembros en las superficies agrícolas
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– si un Estado miembro a nivel nacional o 
regional así lo elige, cuando una 
superficie no requiera una actividad de 
mantenimiento pero, sin embargo, se 
mantenga naturalmente en un estado 
adecuado para pastos y cultivo, actividades 
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que pueden ser definidas a nivel nacional 
o regional;

Or. en

Enmienda 385
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima
que debe ser establecida por los Estados
miembros en las superficies agrícolas
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– si un Estado miembro a nivel nacional o 
regional así lo elige, cuando una 
superficie no requiera una actividad de 
mantenimiento pero, sin embargo, se 
mantenga naturalmente en un estado 
adecuado para pastos y cultivo, actividades 
que pueden ser definidas a nivel nacional 
o regional;

Or. en

Enmienda 386
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo;

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros o en su caso las regiones 
institucionales de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de este 
reglamento en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo;

Or. es
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Justificación

Respeto al principio de subsidiariedad dentro del marco que establezca la Comisión. No debe 
aprovecharse la reforma de la Política Agraria Común para recentralizar desde los estados 
algunas políticas que funcionan mucho mejor a nivel regional.

Enmienda 387
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo, pudiendo 
incluir un nivel particular para la carga 
ganadera mínima.

Or. pt

Enmienda 388
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros o regiones en las superficies 
agrícolas naturalmente mantenidas en un 
estado adecuado para pastos o cultivo.

Or. en

Enmienda 389
Ivari Padar
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la realización de una actividad mínima a 
determinar por los Estados miembros 
destinada a preservar la naturaleza al 
amparo de Natura 2000 o programas 
equivalentes de conservación de la 
naturaleza.

Or. en

Enmienda 390
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- el ordenamiento territorial efectuado 
total o principalmente para proporcionar 
beneficios medioambientales

Or. en

Justificación

El concepto de ordenamiento territorial medioambiental debería incluirse en la definición de 
«actividad agrícola».

Enmienda 391
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- las actividades contempladas en los 
incisos 2 y 3 deberían beneficiarse de las 
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subvenciones sólo una vez cada periodo 
de tres años

Or. en

Enmienda 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Productos agrícolas»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 
Tratado, a excepción de los productos 
pesqueros, así como el algodón.

d) «Productos agrarios»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 
Tratado, a excepción de los productos 
pesqueros, así como el algodón.

Or. es

Justificación

El término "agrarios" es el que en español engloba tanto los productos agrícolas como 
ganaderos. Con carácter general el término "agrícolas" se refiere exclusivamente a 
producciones vegetales.

Enmienda 393
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Productos agrícolas»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 
Tratado, a excepción de los productos 
pesqueros, así como el algodón.

d) «Productos agrarios»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 
Tratado, a excepción de los productos 
pesqueros, así como el algodón.

Or. es
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Justificación

Agrario engloba tanto a los productos agrícolas como ganaderos. Agrícola, en castellano, 
cubre, exclusivamente, productos vegetales.

Enmienda 394
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes, incluidas aquellas del 
sistema agroforestal,

Or. fr

Enmienda 395
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes;

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes, incluidas aquellas del 
sistema agroforestal,

Or. fr

Enmienda 396
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastizales permanentes o cultivos 
permanentes.

Or. en

Justificación

La definición de «pasto» permanente (anteriormente «pastizal») no refleja debidamente los 
pastos de pastizales pobres cuando las especies forrajeras pueden ser leñosas y no 
necesariamente sólo hierbas.  El pastoreo en prados establecidos para pastos previene el 
abandono y la pérdida de la biodiversidad gracias a la intrusión de especies comunes y 
mantiene los sistemas de gran valor natural, de manera que se proporciona un bien público.  
Este cambio debe aplicarse a todo el texto.

Enmienda 397
Siros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastizales permanentes o cultivos 
permanentes.

Or. en

Enmienda 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos y pastizales permanentes o cultivos 
permanentes.

Or. en

Enmienda 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes;

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes, pastizales 
permanentes o cultivos permanentes.

Or. fr

Enmienda 400
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastizales y pastos permanentes y/o
cultivos permanentes.

Or. it

Enmienda 401
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «Agrosilvicultura»: sistema de 
producción en el que árboles, cultivos y 
pastizales se encuentran en el interior o la 
linde de las propias parcelas;

Or. fr

Enmienda 402
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «Agrosilvicultura»: sistema de 
producción en el que árboles, cultivos y 
pastizales se encuentran en el interior o la 
linde de las propias parcelas;

Or. fr

Enmienda 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «Tierras de cultivo»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o las 
superficies disponibles para la producción 
de cultivos pero en barbecho, incluidas las 
superficies retiradas de la producción de 
conformidad con los artículos 22, 23 y 24 
del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) nº 

f) «Tierras de cultivo»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o las 
superficies disponibles para la producción 
de cultivos pero en barbecho, incluidas las 
superficies retiradas de la producción de 
conformidad con el artículo 32 del 
presente Reglamento, los artículos 22, 23 
y 24 del Reglamento (CE) nº 1257/1999, 
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1698/2005 y con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], con 
independencia de que se encuentren en 
invernaderos o bajo protección fija o 
móvil.

con el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 
1698/2005 y con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], con 
independencia de que se encuentren en
invernaderos o bajo protección fija o 
móvil.

Or. es

Enmienda 404
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) «Tierras de cultivo»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o las 
superficies disponibles para la producción 
de cultivos pero en barbecho, incluidas las 
superficies retiradas de la producción de 
conformidad con el artículo 32 del 
presente reglamento, con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) nº 
1257/1999, con el artículo 39 del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 y con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR], con independencia de que se 
encuentren en invernaderos o bajo 
protección fija o móvil.

Or. es

Justificación

El concepto "tierras de cultivo" debe incluir de forma expresa las hectáreas que, de acuerdo
con el artículo 32 "superficie agraria de interés ecológico" se retira de la producción.

Enmienda 405
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 406
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Rotación de cultivos»: la rotación 
de cultivos incluye al menos cuatro tipos 
diferentes de cultivos incluidos los 
cultivos leguminosos;

Or. en

Enmienda 407
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Rotación de cultivos»: la rotación 
de cultivos incluye al menos cuatro tipos 
diferentes de cultivos incluidos los 
cultivos leguminosos;

Or. en

Enmienda 408
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastizales permanentes, que 
ocupen las tierras durante un período de 
cinco años o más y produzcan cosechas 
repetidas, incluidos los viveros, los frutales 
y árboles de frutos de cáscara, los olivos y 
los árboles forestales de cultivo corto.

Or. en

Enmienda 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos permanentes, que 
ocupen las tierras durante un periodo de 
cinco años o más y produzcan cosechas 
repetidas, incluidos los viveros, y los 

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivo, distintos 
de los pastizales permanentes, que ocupen 
las tierras durante un período de cinco años 
o más y produzcan cosechas repetidas, 
incluidos los viveros, y los árboles 
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árboles forestales de cultivo corto. forestales de cultivo corto;

Or. en

Enmienda 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos permanentes, que 
ocupen las tierras durante un periodo de 
cinco años o más y produzcan cosechas 
repetidas, incluidos los viveros.

Or. pt

Enmienda 411
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los cultivos no sometidos a la rotación 
de cultivos, distintos de los pastos 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un periodo de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros, y los árboles forestales de cultivo 
corto.

g) los cultivos no sometidos a la rotación 
de cultivos, distintos de los pastos 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un periodo de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros, los huertos frutales y los árboles 
forestales de cultivo corto.

Or. de

Enmienda 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 413
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos y pastizales permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de forrajes, 
ya sean naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados), herbáceos, 
arbustivos y/o arbóreos o cualquier otra 
especie adaptada al pasto que no hayan 
sido incluidas en la rotación de cultivos de 
la explotación.

Or. fr

Enmienda 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos y pastizales permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de forrajes, 
ya sean naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados), herbáceos, 
arbustivos y/o arbóreos o de cualquier 
otra especie adaptada al pasto que no 
hayan sido incluidas en la rotación de 
cultivos de la explotación.

Or. fr

Enmienda 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan servir de pastos siempre que 
las gramíneas y otros forrajes sigan siendo 
predominantes.

h) «Pastos o pastizales permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya 
sean naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación; 
pueden incluir otras especies que puedan 
servir de pastos siempre que las gramíneas 
y otros forrajes sigan siendo 
predominantes.

Or. fr

Enmienda 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes y pastos 
históricos»: las tierras utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes, ya 
sean naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación; 
pueden incluir otras especies o elementos 
importantes para la caracterización de las 
tierras como pastos históricos y sistemas 
tradicionales como el aprovechamiento de 
la dehesa.

Or. es

Justificación

Esta enmienda se refiere a los pastos permanentes más que a los prados de siega 
permanentes, con el fin de tener en cuenta los sistemas tradicionales de pastoreo como la 
Dehesas en las que existen también otras especies no herbáceas y que son objeto de 
aprovecha miento de  la ganadería extensiva.

Enmienda 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante diez
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan servir de pastos siempre que 
las gramíneas y otros forrajes sigan siendo 
predominantes. Los Estados miembros 
pueden decidir la inclusión de tierras que 
sirvan para pastos que formen parte de las 
prácticas locales establecidas donde las 
gramíneas y otros forrajes herbáceos no 



PE492.791v01-00 82/178 AM\907852ES.doc

ES

han predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos.

Or. en

Justificación

Generalmente, las praderas cultivadas se vuelven a sembrar cada 8 o 10 años o incluso más. 
El hecho de limitar el periodo de rotación de cultivos a cinco años podría paralizar las 

grandes superficies de praderas cultivadas y productivas. La definición de pastos 
permanentes no debería excluir los pastizales tradicionales de gran valor ecológico donde las 

hierbas y los forrajes no son predominantes.

Enmienda 418
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante diez
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. en

Enmienda 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
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otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante ocho
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos, siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos, como el 
brezo, por ejemplo, sigan siendo 
predominantes; quedarán excluidas las  
franjas de hierba de conformidad con las 
medidas agroambientales y climáticas 
previstas en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR];

Or. en

Enmienda 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante ocho
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. en

Enmienda 421
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados y 
con reestablecimiento cuando sea 
necesario) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación 
durante ocho años o más; pueden incluir 
otras especies adecuadas para pastos 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes.

Or. en

Enmienda 422
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas y 
otros forrajes que no hayan sido aradas o 
vueltas a sembrar durante siete años o 
más; podrá incluir otras especies 
adecuadas para pastos.

Or. en

Enmienda 423
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes que no hayan sido aradas o 
vueltas a sembrar durante siete años o 
más; podrá incluir otras especies 
adecuadas para pastos.

Or. en

Enmienda 424
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados) y que no hayan 
sido incluidas en la rotación de cultivos de 
la explotación, aradas o vueltas a sembrar
durante siete años o más; pueden incluir 
otras especies o características; los 
Estados miembros podrán decidir si 
quieren incluir tierras que sirvan para 
pastos y que formen parte de las prácticas 
locales establecidas;

Or. en

Enmienda 425
Martin Häusling
en nombre del grupo los Verdes/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas y 
otros recursos no herbáceos, ya sean 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados), arbustivos y/o arbóreos,  y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación y que no 
hayan sido cultivadas ni resembradas
durante siete años o más; otras especies 
diferentes adecuadas para pastos siempre 
que las gramíneas y otros forrajes estén 
presentes.

Or. fr

Enmienda 426
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

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

Or. fr

Enmienda 427
Marian Harkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante tres
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. en

Enmienda 428
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más;
pueden incluir otras especies adecuadas 
para pastos siempre que las hierbas y 
otros forrajes herbáceos sigan siendo 
predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
cubiertas de gramíneas u otras plantas 
pacederas (espontáneas o sembradas) que 
se dediquen a la siega o al pastoreo y que 
no se hayan roturado ni sembrado durante 
cinco años o más. Los elementos del 
paisaje que deben definir los Estados 
miembros pueden integrarse además en 
los pastos permanentes, siempre que las 
tierras estén cubiertas de pastos 
permanentes con un código de uso propio 
o el terreno dedicado a la siega o al 
pastoreo represente más del 50 % de la 
superficie total;

Or. de
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Enmienda 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas y 
otros forrajes, incluyendo especies 
leñosas, y que no hayan sido aradas o 
vueltas a sembrar durante cinco años o 
más; podrá incluir otras especies 
adecuadas para pastos.

Or. en

Enmienda 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos y pastizales permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes, ya sean 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación durante cinco años o más; 
pueden incluir otras especies o elementos 
distintivos importantes para la 
caracterización de las tierras como pastos.

Or. it

Enmienda 431
Salvatore Caronna
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales y pastos permanentes»: las 
tierras utilizadas para el cultivo de forrajes 
herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) 
o cultivados (sembrados) y que no hayan 
sido incluidas en la rotación de cultivos de 
la explotación durante cinco años o más; 
pueden incluir otras especies o elementos 
distintivos importantes para la 
caracterización de las tierras como pastos.

Or. it

Enmienda 432
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más, excepto en el caso de las 
tierras convertidas a pastos como parte de 
un régimen medioambiental certificado o 
como medida de ecologización;

Or. en

Justificación

Las opciones de ecologización que incluyen quitar las hierbas de las tierras cultivables 
perderán, en cualquier caso, su estatus de cultivable después de 5 años y, el agricultor tendrá 
que proporcionar nuevas opciones de ecologización en otras tierras, ya que este tipo de 
medidas sólo se aplica a las tierras cultivables. Será un proceso gradual si se hace uso de las 
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opciones relativas a las hierbas en los regímenes medioambientales o en las superficies de 
interés ecológico, lo que finalmente dará lugar a una reclasificación progresiva de las tierras 
como pastizales permanente.

Enmienda 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan servir de pastos siempre que 
las gramíneas y otros forrajes sigan siendo 
predominantes. Los Estados miembros 
pueden decidir si quieren incluir tierras 
que sirvan para pastos que formen parte 
de las prácticas locales establecidas donde 
las gramíneas y otros forrajes herbáceos 
no han predominado tradicionalmente en 
las superficies para pastos.

Or. en

Justificación

La enmienda es incluso más flexible para los pastos que tienen otras características, lo cual 
es necesario cuando éstos tienen realmente otra naturaleza.

Enmienda 434
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras h) «Pastos permanentes»: las tierras 
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utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan servir de pastos siempre que 
las gramíneas y otros forrajes sigan siendo 
predominantes. Los Estados miembros 
pueden decidir si quieren incluir tierras 
que sirvan para pastos que formen parte 
de las prácticas locales establecidas donde 
las gramíneas y otros forrajes herbáceos 
no han predominado tradicionalmente en 
las superficies para pastos.

Or. en

Enmienda 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos las hierbas y otros 
forrajes herbáceos sigan siendo 
predominantes. Los Estados miembros 
pueden decidir si quieren incluir tierras 
que sirvan para pastos que formen parte 
de las prácticas locales establecidas donde 
las gramíneas y otros forrajes herbáceos 
no han predominado tradicionalmente en 
las superficies para pastos;

Or. en
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Justificación

En algunas superficies, el brezo puede servir de pasto lo cual constituye parte de las 
prácticas locales establecidas.  Esta tierra deberá usarse en la definición de pasto 
permanente.

Enmienda 436
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes. Los 
Estados miembros pueden decidir si 
quieren incluir tierras que sirvan para 
pastos que formen parte de las prácticas 
locales establecidas donde las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos;

Or. en

Justificación

Deberá autorizarse a los Estados miembros a incluir superficies con presencia de maleza, 
limitada pero dispersa, tal como cardos, de lo contrario podría suponer la exclusión de 
muchas superficies que de otro modo serían admisibles. Además, los Estados miembros 
podrían tener en cuenta las prácticas establecidas relativas a la naturaleza de los pastos 
permanentes.

Enmienda 437
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos o leñosos, ya sean 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más; pueden incluir 
otras especies adecuadas para pastos 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes. Los 
Estados miembros pueden decidir si 
quieren incluir tierras que sirvan para 
pastos que formen parte de las prácticas 
locales establecidas donde las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos.

Or. en

Enmienda 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos), cultivados (sembrados),
arbustivos y/o arbóreos y que no hayan 
sido incluidas en la rotación de cultivos de 
la explotación durante cinco años o más; 
estas superficies pueden comprender 
espacios poco productivos como zonas de 
pastoreo, landas, pastos de monte bajo, 
pastos de verano, pastos de montaña.

Or. fr
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Enmienda 439
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastizales permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos o elementos de 
importancia para la caracterización de las 
tierras como pastizales permanentes. Los 
Estados miembros o las regiones pueden 
decidir si autorizan cultivos de rotación 
larga a intervalos de 5 años o más, 
cuando dichas prácticas tradicionales 
resultan beneficiosas para el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras 
superficies apropiadas para ser pastadas,
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hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

siempre que hayan sido utilizadas 
tradicionalmente como pastos, aunque en 
ellas no predominen las hierbas y otros 
forrajes herbáceos.

Or. es

Justificación

La definición propuesta podría plantear dificultades en relación a los ecosistemas 
mediterráneos muy apropiados para pastos, tales como la dehesa, que incluye la encina como 
especie adecuada para alimentación animal, u otros como los pastos de montaña, por lo que 
resulta esencial ampliar el alcance de la definición a las superficies que han demostrado ser 
adecuadas para ser pastadas pues se han utilizado tradicionalmente con esa finalidad, 
aunque en ellas no predominen las especies herbáceas.

Enmienda 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que ni hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más ni se hayan vuelto a sembrar 
con la misma o similar hierba o forraje 
durante cinco años o más; pueden incluir 
otras especies adecuadas para pastos, 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes 
incluido, por ejemplo, el brezo;

Or. en

Enmienda 442
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que ni hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más ni se hayan vuelto a sembrar 
con la misma o similar hierba o forraje 
durante cinco años o más; pueden incluir 
otras especies adecuadas para pastos, 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes 
incluido, por ejemplo, el brezo;

Or. en

Enmienda 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan ser pastadas siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. es

Justificación

La definición propuesta no contempla ecosistemas mediterráneos muy apropiados para 
pastos, tales como la dehesa, que incluye la encina como especie adecuada para alimentación 
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animal, u otros como los pastos de montaña: La enmienda introduce un concepto más amplio 
que abarque también especies  que, sin ser necesariamente adecuadas para pastos, 
contribuyen a la alimentación ganadera .

Enmienda 444
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan ser pastadas siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. es

Justificación

Permite incorporar a esta definición ecosistemas apropiados para pastos como los pastos de 
montaña. la definición propuesta es excluyente.

Enmienda 445
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más, incluyendo superficies que 
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adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

han sido aradas o reestablecidas con 
hierbas después de seis años o más, y 
excluyendo superficies en las que 
aumentan las restricciones debido a la 
aplicación de Natura 2000, la Directiva 
marco del agua y la Directiva relativa a 
los nitratos; pueden incluir otras especies 
no adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

Or. en

Justificación

Debería autorizarse que sé reestablezcan y aren los pastos permanentes a fin de mantener 
una alta producción de forrajes del campo.

Enmienda 446
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
que puedan servir de pastos siempre que
las gramíneas y otros forrajes sigan siendo 
predominantes. Se excluirán las franjas 
cubiertas de hierba que muestren medidas 
agroambientales como las especificadas
en el Reglamento (UE) n°[ ] [RDR].

Or. fr

Justificación

Según la legislación vigente, se considerarán pasto permanente las franjas cubiertas de 
hierba intactas después de 5 años . Se trata pues de evitarlo.



AM\907852ES.doc 99/178 PE492.791v01-00

ES

Enmienda 447
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Infraestructura ecológica»: 
elementos del paisaje, agroforestales, de 
la biodiversidad, gestión del agua y suelo, 
biotopos, etc. que estabilizan y mejoran 
las prácticas agrícolas agroecológicas y el 
sistema de gestión ambiental;

Or. en

Justificación

Para incrementar la biodiversidad funcional y, por consiguiente, el funcionamiento del 
ecosistema agrario/ suministro de bienes públicos. Los elementos del paisaje (setos, acequias, 
humedales y otros fragmentos seminaturales del hábitat, etc.) se incluirían junto con las 
franjas de protección para crear infraestructuras agroecológicas (reservas de hábitat para 
polinizadores y depredadores de plagas, capturas de exceso de escorrentías para proteger las 
vías fluviales y la recarga con aguas subterráneas, la protección de la erosión del suelo o la 
regularización del equilibrio hídrico y de los nutrientes).

Enmienda 448
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Infraestructura agroecológica»: 
elementos del paisaje, incluyendo setos, 
estanques, bancales y franjas de 
protección, silvicultura, biodiversidad, 
gestión del agua y suelo, biotopos, etc. que 
estabilizan y mejoran las prácticas 
agrícolas agroecológicas y el sistema de 
gestión ambiental;
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Or. en

Enmienda 449
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Tierras de cultivo de gran valor 
natural»: las superficies con una 
diversidad de especies y hábitats 
especialmente elevada, con prácticas 
agrícolas de baja intensidad y alta 
proporción de vegetación natural;

Or. en

Enmienda 450
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Agricultura de gran valor 
natural»: sistemas de explotación agrícola 
que incluyan actividades agrarias y tierras 
de cultivo que, debido a sus 
características, puede considerarse que 
sustentan niveles elevados de 
biodiversidad o especies y hábitats que 
revisten interés de conservación. Estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre. También se 
pueden caracterizar por una elevada 
diversidad de cobertura vegetal.

Or. en



AM\907852ES.doc 101/178 PE492.791v01-00

ES

Enmienda 451
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Agricultura de gran valor 
natural»: sistemas de explotación agrícola 
que incluyan actividades agrarias y tierras 
de cultivo que, debido a sus 
características, puede considerarse que 
sustentan niveles elevados de 
biodiversidad o especies y hábitats que 
revisten interés de conservación. Estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre. También se 
pueden caracterizar por una elevada 
diversidad de cobertura vegetal.

Or. en

Enmienda 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) "Sistema agrario de alto valor 
natural": aquellas zonas donde la 
agricultura sostiene o está asociada con 
una alta diversidad de especies y hábitats 
o con la presencia de especies con 
problemas de conservación;"

Or. es
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Enmienda 453
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) "sistema agrario de alto valor 
natural": Aquellas zonas en 
Europapredominantemente donde la 
agricultura sostiene o está asociada con 
una alta diversidad de especies y hábitat o 
con la presencia de especies con 
problemas de onservación;

Or. es

Enmienda 454
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Prados de siega y pastizales 
históricos»: tierras tradicionalmente 
usadas para cultivar gramíneas u otros 
forrajes que no han sido arados o vueltos 
a sembrar durante siete años o más y que 
incluyen todas las especies que pueden 
servir para pastos o pueden ser 
cosechadas para la alimentación animal

Or. en

Enmienda 455
Martin Häusling
en nombre del grupo los Verdes/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «Gramíneas u otros recursos para 
forraje»: todos los recursos herbáceos, 
frutales o leñosos que sirvan en la 
actualidad como recurso alimentario y
que se suelen valorar en los pastos 
seminaturales o que se incluyen en las 
mezclas de semillas para pastos o prados 
de siega en el Estado miembro.

Or. fr

Justificación

Esta definición permite que se tengan en cuenta los pastos extensivos en los que se utiliza una 
variedad de forrajes para alimentar a vacas, ovejas y cabras. Dicha definición abarca 
también los tipos de vegetación utilizados para la cría de ganado que se encuentran en varias 
zonas de vegetación desde el Mediterráneo hasta el norte. Por lo tanto, dichos pastos deben 
considerarse como tal incluso si se encuentran en ellos maleza, arbustos o árboles. 

Enmienda 456
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «Gramíneas u otros forrajes»: todas las 
plantas herbáceas que se suelen encontrar 
dentro de áreas con pastos naturales o que 
se incluyen en las mezclas de semillas para 
pastos o prados de siega en el Estado 
miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales).

Or. fr

Enmienda 457
Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «Gramíneas u otros forrajes»: todas las 
plantas que se suelen encontrar dentro de 
áreas con pastos naturales o que se 
incluyen en las mezclas de semillas para 
pastos o prados de siega en el Estado 
miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales).

Or. fr

Enmienda 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 
todas las plantas herbáceas que se suelen 
encontrar dentro de áreas de pasto natural
o que se incluyen en las mezclas de 
semillas para pastos o prados de siega en el 
Estado miembro (utilizadas o no para pasto 
de los animales).

Or. fr

Enmienda 459
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 
todas las plantas herbáceas que se suelen 
encontrar en los pastos naturales o que se 

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 
todas las plantas de las que se alimentan 
los animales de pasto y que se suelen 
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incluyen en las mezclas de semillas para 
pastos o prados de siega en el Estado 
miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales).

encontrar en los pastos naturales o que se 
incluyen en las mezclas de semillas para 
pastos o prados de siega en el Estado 
miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales);

Or. en

Justificación

Todas las plantas adecuadas para el pasto deberían ser una parte natural de los pastizales 
permanentes.

Enmienda 460
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 
todas las plantas herbáceas que se suelen 
encontrar en los pastos naturales o que se 
incluyen en las mezclas de semillas para 
pastos o prados de siega en el Estado 
miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales); se inscriben también en esta 
categoría los arbustos enanos, los juncos, 
las juncias y otras plantas con poco o 
ningún valor como forrajes herbáceos;

Or. de

Enmienda 461
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «Tierra no cultivada»: toda 
superficie que no es objeto de gestión
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agrícola, sin incluir pastizales 
permanentes, prados de siega o tierras 
temporalmente fuera de producción;

Or. en

Enmienda 462
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «Tierra no cultivada»: toda 
superficie que no es objeto de gestión 
agrícola, sin incluir pastizales 
permanentes, prados de siega o tierras 
temporalmente fuera de producción.

Or. en

Enmienda 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «Tierra seminatural y sin cultivar»: 
tierra {objeto de protección al amparo de 
la} Directiva EIA (85/337/CEE)

Or. en

Enmienda 464
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 –  letra j – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

j) «Viveros»: las siguientes superficies con 
plantas jóvenes leñosas cultivadas al aire 
libre y destinadas a ser trasplantadas:

j) «Viveros»: las siguientes superficies con 
plantas jóvenes leñosas ó herbáceas
cultivadas al aire libre y destinadas a ser 
trasplantadas:

Or. es

Enmienda 465
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis)«Huertos frutales»: las tierras 
cubiertas de árboles frutales y que 
revisten una importancia ecológica y 
cultural;

Or. de

Enmienda 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
superficies plantadas con especies 
arbóreas del código NC 06029041 que 
serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después 
de la cosecha y de los cuales surgen 
nuevos vástagos en la estación siguiente y 
con un ciclo máximo de cosecha que será 
fijado por los Estados miembros.

suprimido
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Or. pt

Enmienda 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «Árboles forestales de cultivo corto»:
superficies plantadas con especies 
arbóreas del código NC 06029041 que 
serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
especies arbóreas del código NC 06029041 
que serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
superficies plantadas con especies 
arbóreas del código NC 06029041 que 
serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
especies arbóreas del código NC 06029041 
que serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.
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Or. es

Justificación

Los “árboles” son las especies, no las superficies en las que se ubican.

Enmienda 469
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
superficies plantadas con especies
arbóreas del código NC 06029041 que 
serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
Especies arbóreas del código NC 
06029041 que serán determinadas por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después de 
la cosecha y de los cuales surgen nuevos 
vástagos en la estación siguiente y con un 
ciclo máximo de cosecha que será fijado 
por los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Chopos»: las superficies cultivadas 
con especies arbóreas del género Populus 
spp. con un ciclo productivo máximo de 
quince años.

Or. it
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Enmienda 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Cultivos plurianuales»: los 
cultivos no sometidos a la rotación de 
cultivos, distintos de los pastos 
permanentes y de los cultivos 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un periodo de cinco años o menos 
y produzcan cosechas repetidas

Or. en

Enmienda 472
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Cultivos plurianuales»: los 
cultivos no sometidos a la rotación de 
cultivos, distintos de los pastos 
permanentes y de los cultivos 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un periodo de cinco años o menos 
y produzcan cosechas repetidas.

Or. en

Enmienda 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Tierra arable o cultivable»: el 
conjunto de superficies agrícolas 
incluidas en las subcategorías descritas en 
el apartado 2 del anejo III del R (CE) 
1166/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008.

Or. es

Justificación

Se propone añadir la definición de “tierra arable” con el objetivo de que quede claro que en 
esta definición no entran los cultivos permanentes. Aparte de esta propuesta de modificación, 
hay que alertar de una incorrecta traducción del concepto “arable land” que figura en el 
artículo 29.1ª de la versión castellana de la propuesta de Reglamento de pagos directos.

Enmienda 474
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Nuevos agricultores»: toda 
persona física o jurídica o todo grupo de 
personas físicas o jurídicas, 
independientemente del régimen jurídico 
que otorgue la legislación nacional al 
grupo y a sus miembros, cuya explotación 
esté situada en el territorio de la Unión 
Europea, tal como se establece en el 
artículo 52 del Tratado de la Unión 
Europea y que haya iniciado 
recientemente una actividad agrícola, sólo 
o con otros agricultores o nuevas 
incorporaciones, de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 4 del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 475
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1  – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) "custodia del territorio": conjunto 
de estrategias o técnicas jurídicas a través 
de las cuales se implican a los 
propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y uso de los valores y los 
recursos naturales, culturales y 
paisajístico;

Or. es

Enmienda 476
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1  – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) "bienes públicos ambientales": 
bienes ambientales de los ecosistemas 
como aquellos bienes que generan el 
funcionamiento de los ecosistemas y que 
son de utilidad para el bienestar de las 
personas y las sociedades humanas.

Or. es

Enmienda 477
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1  – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) "servicios públicos ambientales": 
servicios ambientales de los ecosistemas 
como aquellos servicios que generan el 
funcionamiento de los ecosistemas y que 
son de utilidad para el bienestar de las 
personas y las sociedades humanas

Or. es

Enmienda 478
Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 55, con el fin de:

suprimido

a) establecer nuevas definiciones en lo 
que atañe al acceso a la ayuda en virtud 
del presente Reglamento
b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para 
pastos o cultivo;
c) establecer 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 
pastos o cultivo, tal como se contempla en 
el apartado 1, letra c);
d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, 
letra h).
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Or. es

Enmienda 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2  – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer nuevas definiciones en lo 
que atañe al acceso a la ayuda en virtud 
del presente Reglamento

suprimido

Or. es

Enmienda 480
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2  – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecer nuevas definiciones en lo 
que atañe al acceso a la ayuda en virtud 
del presente Reglamento

suprimido

Or. es

Enmienda 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas 

suprimido
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naturalmente en un estado adecuado para 
pastos o cultivo;

Or. es

Enmienda 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para 
pastos o cultivo;

suprimido

Or. es

Enmienda 483
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para 
pastos o cultivo;

suprimido

Or. es

Enmienda 484
Martin Häusling
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo;

b) establecer el marco que define las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo;

Or. en

Enmienda 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo;

b) establecer los criterios en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo;

Or. en

Enmienda 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 

suprimido
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considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para 
pastos o cultivo, tal como se contempla en
el apartado 1, letra c);

Or. es

Enmienda 487
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer 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 
pastos o cultivo, tal como se contempla en 
el apartado 1, letra c);

suprimido

Or. es

Enmienda 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer 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 
pastos o cultivo, tal como se contempla en 
el apartado 1, letra c);

suprimido

Or. es
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Enmienda 489
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer 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 pastos 
o cultivo, tal como se contempla en el 
apartado 1, letra c);

c) establecer 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 pastos 
o cultivo, y en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales;

Or. en

Enmienda 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 
h).

d) fijar los criterios para determinar el
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos y los criterios para determinar 
las prácticas locales establecidas a las que 
se refiere el apartado 1, letra h).

Or. en

Enmienda 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 
h).

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de hierbas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 
h).

Or. es

Enmienda 492
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 
h).

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de hierbas y otros forrajes 
herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 
h).

Or. es

Justificación

Es más general el término "hierba" de acuerdo con la definición del artículo 4.1.h que el de 
"gramínea"

Enmienda 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el Anexo (...) de este Reglamento 
quedan establecidos
a) el marco en el que los Estados 
miembros deberán definir las actividades 
mínimas que deben realizarse en 
superficies mantenidas naturalmente en 
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un estado adecuado para pastos o cultivo;
b) el marco en el que los Estados 
Miembros definirán 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 
pasto o cultivo, tal y como se contempla 
en el apartado 1, letra c).

Or. es

Justificación

En el acto de base deben quedar establecidos, tanto el marco en el que los Estados Miembros 
deben definir las “actividades mínimas” como también un marco en el que los EEMM 
determinen los criterios de mantenimiento de la superficie en un estado adecuado para la 
producción. La Comisión debe definirlas durante el proceso de negociación.

Enmienda 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el anexo (...) de este reglamento 
quedan establecidos:
a) 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 pastos o cultivo;
b) el marco en el que los Estados 
Miembros definirán 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 
pasto o cultivo, tal y como se contempla 
en el apartado 1, letra c).

Or. es
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Justificación

Se considera fundamental que queden establecidos en el acto de base, tanto el marco en el 
que los Estados Miembros deben definir las “actividades mínimas” como también un marco 
en el que los Estados miembros determinen los criterios de mantenimiento de la superficie en 
un estado adecuado para la producción.

Enmienda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el anexo (...) de este reglamento 
quedan establecidos:
a) el marco en el que las autoridades 
institucionales competentes de acuerdo 
con el ordenamiento de los estados 
miembros deberán definir las actividades 
mínimas que deben realizarse en 
superficies mantenidas naturalmente en 
un estado adecuado para pastos y 
cultivos;
b) el marco en el que lo estados miembros 
y en su caso las regiones institucionales, 
de acuerdo con el artículo 20 de este 
reglamento, definirán 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 
pasto o cultivo tal y como se contempla en 
el apartado 1, letra c).

Or. es

Enmienda 496
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
artículos 33, 35, 37 y 39, corresponderá a 
lo indicado en el anexo II.

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con el artículo 
29, apartado 5, y los artículos 35, 37  y 39, 
corresponderá a lo indicado en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 497
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
artículos 33, 35, 37 y 39, corresponderá a 
lo indicado en el anexo II.

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
artículos 35, 37 y 39, corresponderá a lo 
indicado en el anexo II.

Or. en

Enmienda 498
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
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artículos 33, 35, 37 y 39, corresponderá a 
lo indicado en el anexo II.

artículos 35, 37 y 39, corresponderá a lo 
indicado en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 499
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
artículos 33, 35, 37 y 39, corresponderá a 
lo indicado en el anexo II.

1. Para cada Estado miembro y cada año, el 
límite máximo nacional que incluye el 
valor total de todos los derechos asignados, 
de la reserva nacional y de los límites 
máximos fijados de acuerdo con los 
artículos 33, 35, 37, 37 bis y 39, 
corresponderá a lo indicado en el anexo II.

Or. it

Justificación

Se propone transferir al primer pilar sobre pagos directos el paquete sobre gestión de 
riesgos.

Enmienda 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los pagos directos deberán 
distribuirse entre los Estados miembros de 
tal modo que cada Estado miembro 
reciba, como límite máximo nacional, la 
cantidad correspondiente al número de 
hectáreas contempladas en las solicitudes 
de pago directo durante 2013, 
multiplicadas por el tipo medio de pagos 
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directos en toda la Unión Europea en 
2013. Los Estados miembros cuya media 
de pagos directos por hectárea, calculada 
sobre la base de pagos en 2013, supere el 
110 % de los pagos medios en la UE, 
pueden aplicar pagos adicionales de su 
presupuesto nacional en una cantidad que 
no supere los dos tercios de la diferencia 
entre la cantidad media de los pagos 
directos en dichos países y en la media de 
la UE en 2013.

Or. en

Enmienda 501
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los pagos directos deberán 
distribuirse entre los Estados miembros de 
tal modo que cada Estado miembro 
reciba, como límite máximo nacional, la 
cantidad correspondiente al número de 
hectáreas cubiertas por las reclamaciones 
de pago directo durante 2013, 
multiplicadas por el tipo medio de pagos 
directos en toda la Unión Europea en 
2013. Los Estados miembros cuya media 
de pagos directos por hectárea, calculada 
sobre la base de pagos en 2013, supere el 
110 % de los pagos medios en la UE, 
pueden aplicar pagos adicionales de su 
presupuesto nacional en una cantidad que 
no supere los dos tercios de la diferencia 
entre la cantidad media de los pagos 
directos en dichos países y en la media de 
la UE en 2013.

Or. en
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Enmienda 502
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El cálculo de los límites máximos 
nacionales se efectuará dé tal modo que 
cada Estado miembro que esté por debajo 
de la media de pagos directos de la UE en 
2013 recuperará hasta 2018 dos tercios de 
la diferencia entre la media de la UE en 
2013 y el nivel nacional en 2013

Or. en

Justificación

A fin de conseguir lo máximo posible, un sistema justo de distribución.

Enmienda 503
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando sea oportuno y de 
conformidad con sus disposiciones
constitucionales, los Estados miembros 
podrán aplicar disposiciones de la política 
agrícola común a nivel regional.

Or. en

Enmienda 504
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con sus 
disposiciones constitucionales, los 
Estados miembros podrán aplicar 
disposiciones de la política agrícola 
común a nivel regional. En ese caso, los 
Estados miembros definirán las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y procederán a dividir los 
límites máximos nacionales entre las 
regiones. Los Estados miembros también 
pueden adoptar todas las decisiones 
referidas en este Reglamento a nivel 
regional y aplicar las disposiciones 
financieras contempladas en los artículos 
33, 35, 37, 39 y 51 a los límites máximos 
regionales, así como aplicar el mecanismo 
de flexibilidad referido en el artículo 14 a 
los límites máximos regionales. Del 
mismo modo, los Estados miembros 
podrán decidir si establecen reservas 
regionales para gestionar lo dispuesto en 
el artículo 23.

Or. en

Enmienda 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con sus 
disposiciones constitucionales, los 
Estados miembros podrán aplicar 
disposiciones de la política agrícola 
común a nivel regional. En ese caso, los 
Estados miembros definirán las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y procederán a dividir los 
límites máximos nacionales entre las 
regiones. Los Estados miembros también 
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podrán adoptar todas las decisiones 
referidas en este Reglamento a nivel 
regional y aplicar las disposiciones 
financieras contempladas en los artículos 
33, 35, 37, 39 y 51 a los límites máximos 
regionales. Los Estados miembros 
también pueden decidir establecer 
reservas regionales

Or. en

Enmienda 506
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir aplicar este Reglamento a nivel 
regional. En ese caso, los Estados 
miembros definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y procederán a dividir los 
límites máximos nacionales entre las 
regiones. Los Estados miembros también 
podrán adoptar todas las decisiones 
referidas en este Reglamento a nivel 
regional y aplicar las disposiciones 
financieras contempladas en los artículos 
33, 35, 37, 39 y 51 a los límites máximos 
regionales. Los Estados miembros 
también pueden decidir establecer 
reservas regionales

Or. en

Justificación

A fin de autorizar la total regionalización.  Todas las decisiones reservadas a los Estados 
miembros deberían tomarse a nivel regional y todos los recortes deberían aplicarse a los 
límites máximos regionales.  La reserva nacional también debería funcionar a nivel regional, 
con regiones que puedan tomar sus propias decisiones sobre quién debería recibir 
asignaciones y en qué medida.
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Enmienda 507
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir aplicar este Reglamento a nivel 
regional. En ese caso, los Estados 
miembros definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios y procederán a dividir los 
límites máximos nacionales entre las 
regiones. Los Estados miembros también 
podrán adoptar todas las decisiones 
referidas en este Reglamento a nivel 
regional y aplicar las disposiciones 
financieras contempladas en los artículos 
33, 35, 37, 39 y 51 a los límites máximos 
regionales. Los Estados miembros 
también pueden decidir establecer 
reservas regionales

Or. en

Enmienda 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 509
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 510
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 511
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 512
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La disposición propuesta es una barrera para el incremento de la competitividad a la vez que 
se incentiva la separación de las estructuras de las explotaciones agrícolas, teniendo en 
cuenta que su ampliación no es deseable e inevitable, influyendo negativamente en la 
productividad laboral. También afectaría a varias organizaciones benéficas pues constituyen 
un instrumento de apoyo a los ingresos que no es visto como una necesidad. Además, 
impondría nuevas cargas burocráticas y sería problemático desde el punto de vista del 
principio de igualdad de trato de los beneficiarios.
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Enmienda 513
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.
Para este fin, los Estados miembros 
pueden dividir el límite máximo 
establecido en el anexo III de este 
Reglamento entre las regiones definidas 
de conformidad con criterios objetivos y 
no discriminatorios.

Or. en

Justificación

A fin de autorizar la regionalización.

Enmienda 514
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
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en el anexo III del presente Reglamento. en el anexo III del presente Reglamento.
Para este fin, los Estados miembros 
pueden dividir el límite máximo 
establecido en el anexo III de este 
Reglamento entre las regiones definidas 
de conformidad con criterios objetivos y 
no discriminatorios. 

Or. en

Enmienda 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 8, los importes totales de los pagos 
directos que pueden concederse en un 
Estado miembro con arreglo a los títulos 
III, IV y V, a lo largo de un año natural, 
tras la aplicación del artículo 11, no 
rebasarán los límites máximos establecidos 
en el anexo III del presente Reglamento.
Para este fin, los Estados miembros 
pueden dividir el límite máximo 
establecido en el anexo III de este 
Reglamento entre las regiones definidas 
de conformidad con criterios objetivos y 
no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, suprimido



AM\907852ES.doc 133/178 PE492.791v01-00

ES

el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

Or. es

Justificación

La totalidad de este apartado 2, se incorpora al Artículo 11, relativo al "capping".

Enmienda 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. es
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Justificación

Se considera más apropiado que el párrafo 2 se incorpore en el artículo 11, que trata 
específicamente del “capping”.

Enmienda 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. en

Enmienda 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 

suprimido
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acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

Or. en

Enmienda 520
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. en

Enmienda 521
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. en

Enmienda 522
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. en



AM\907852ES.doc 137/178 PE492.791v01-00

ES

Enmienda 523
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 
en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

suprimido

Or. en

Justificación

La disposición propuesta es una barrera para el incremento de la competitividad a la vez que 
se incentiva la separación de las estructuras de las explotaciones agrícolas, teniendo en 
cuenta que su ampliación no es deseable e inevitable, influyendo negativamente en la 
productividad laboral. También afectaría a varias organizaciones benéficas pues constituyen 
un instrumento de apoyo a los ingresos que no es visto como una necesidad. Además, 
impondría nuevas cargas burocráticas y sería problemático desde el punto de vista del 
principio de igualdad de trato de los beneficiarios.

Enmienda 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el producto estimado de la limitación a 
que se refiere el artículo 11, que se refleja 

suprimido
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en la diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a 
los que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo 
III, estará disponible en forma de ayuda 
de la Unión para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº 
[...] [RDR].

Or. es

Justificación

Se considera más apropiado que este párrafo se incorpore en la enmienda del articulo 11 que 
se trata específicamente del Capping o en su caso se sutituya por la enmienda 3.

Enmienda 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
se redistribuirá: a) en forma de ayuda de 
la Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

b) conforme al primer pilar, cuando se 
destine a reforzar los pagos a los 
pequeños agricultores;
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Or. pt

Enmienda 526
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión, bien  para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) n.º 
[...] [RDR], o bien para la Reserva 
Nacional, para usarse como derechos 
para los agricultores que iniciaron su 
actividad agrícola en los cinco años 
anteriores a los que se les concedió el 
derecho. Los Estados miembros o las 
regiones decidirán el uso del producto de 
la limitación. 

Or. en

Enmienda 527
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
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refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) n.º 
[...] [RDR].

refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de incremento 
de los pagos directos no sujetos a 
limitación.

Or. pl

Enmienda 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en el Estado miembro en 
cuestión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural dirigida a 
los agricultores o grupos de agricultores y 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

Or. en

Enmienda 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas a ser elegidas por 
el Estado miembro en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

Or. en

Justificación

El Estado miembro debería tener la posibilidad de decidir cómo se gastará el producto de 
limitación, el cual está disponible como apoyo para las medidas al amparo de la 
programación de desarrollo rural.

Enmienda 530
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 
producto estimado de la limitación a que se 
refiere el artículo 11, que se refleja en la 
diferencia entre los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, a los 
que se añade el importe disponible de 
acuerdo con el artículo 44, y los límites 
máximos netos establecidos en el anexo III, 
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estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER, según 
se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

estará disponible en forma de ayuda de la 
Unión para las medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural en el 
mismo Estado miembro, financiadas con 
cargo al FEADER, según se especifica en 
el Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Or. en

Enmienda 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cada Estado miembro y cada año, 
podrá utilizar los remanentes que resulten 
de los distintos conceptos de pagos en 
relación con los límites máximos 
nacionales establecidos en el anexo II, 
para conceder ayudas asociadas 
correspondientes al título V o en su caso 
compensar los déficit que pudieran existir 
en alguno de los distintos componentes de 
pagos, o en su caso la creación de un 
fondo común para su uso en situaciones 
de crisis sectoriales imprevistas.

Or. es

Justificación

Consideramos que se debe establecer flexibilidad en el uso de los importes de los distintos 
componentes de pago y de los remanentes que pudieran existir en la ejecución de los pagos 
anuales, posibilitando la utilización de fondos sobrantes en la aplicación y creación en cada 
EM, de un fondo común para su uso en situaciones de crisis sectoriales imprevistas.

Enmienda 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El producto indicado en el apartado 
2 también podrá ser redistribuido, 
conforme al primer pilar, cuando se 
destine a reforzar los pagos a los 
pequeños agricultores;

Or. pt

Enmienda 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, con el fin de revisar los 
límites máximos previstos en el anexo III.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, con el fin de revisar los 
límites máximos previstos en el anexo III
para tener en cuenta la diferencia entre 
los límites máximos establecidos en el 
anexo II y la ejecución presupuestaria de 
cada ejercicio.

Or. es

Justificación

Se pretende recoger la posibilidad de reasignar en campañas posteriores los remanentes o 
fondos no utilizados en cada ejercicio presupuestario. Se trata de un mecanismo similar al 
que se aplicó en el acuerdo del “chequeo médico” y plasmado en los apartados 6 y 7 del 
artículo 69 del Reglamento (CE) 73/2009.

Enmienda 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A partir del año 2017, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
55, para tener en cuenta en el 
establecimiento de los límites máximos 
previstos en el anexo III la diferencia 
entre los límites máximos establecidos en 
el anexo II y la ejecución presupuestaria 
real para los ejercicios 2015 y 2016. Esta 
diferencia podrá utilizarse en los pagos 
correspondientes al capítulo 1 del título 
IV.

Or. es

Justificación

Se tiene que tener en cuenta, a partir de 2017, los remanentes de los fondos no utilizados en 
2015 y 2016 por el Estado Miembro, de tal manera que dichos remanentes se puedan destinar 
a financiar ayuda acoplada reduciendo así el importe del pago base necesario para financiar 
dicha ayuda acoplada y por tanto, incrementando el importe total del pago base y 
permitiendo una mejor utilización final de todos los fondos.

Enmienda 535
Martin Häusling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje de ajuste fijado de 
acuerdo con el artículo 25 del Reglamento 
(UE) nº […] [HZR] únicamente se 
aplicará a los pagos directos superiores a 
5 000 EUR que deban concederse a los 
agricultores en el año natural 
correspondiente.

suprimido

Or. en
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Justificación

Las normas de condicionalidad deberían ser obligatorias para todos los sistemas de 
explotación agrícola.

Enmienda 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º […] [HZR] únicamente se aplicará a
los pagos directos superiores a 5 000 EUR
que deban concederse a los agricultores en 
el año natural correspondiente.

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º […] [HZR] se aplicará a todos los 
pagos directos que deban concederse a los 
agricultores en el año natural 
correspondiente.

Or. it

Enmienda 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] únicamente se aplicará a los 
pagos directos superiores a 5 000 EUR
que deban concederse a los agricultores en 
el año natural correspondiente.

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 
con el artículo 25 del Reglamento (UE) nº 
[…] [HZR] se aplicará a todos los pagos 
que deban concederse a los agricultores en 
el año natural correspondiente.

Or. es

Justificación

Consideramos que el ajuste por disciplina financiera debe de aplicarse a todos los pagos 
directos y no limitarse exclusivamente a los importes superiores a 5.000 euros.
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Enmienda 538
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

suprimido

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o
b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 539
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros y las regiones 
deberán estar facultados para elaborar su 
propio marco y definiciones, a fin de 
asegurar, cuando sea oportuno, que los 
pagos directos sólo se conceden  a 
agricultores dedicados a actividades 
agrícolas.

Or. en
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Enmienda 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros y las regiones 
deberán estar facultados para elaborar su 
propio marco y definiciones, a fin de 
asegurar, cuando sea oportuno, que los 
pagos directos sólo se conceden a 
agricultores dedicados a actividades 
agrícolas.

Or. en

Enmienda 541
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros y las regiones 
deberán estar facultados para elaborar su 
propio marco jurídico y definiciones, a fin 
de asegurar, cuando sea oportuno, que los 
pagos directos sólo se conceden a 
agricultores dedicados a actividades 
agrícolas.

Or. en

Enmienda 542
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros y las regiones 
deberán estar facultados para elaborar su 
propio marco jurídico y definiciones, a fin 
de asegurar, cuando sea oportuno, que los 
pagos directos sólo se conceden a 
agricultores dedicados a actividades 
agrícolas.

Or. en

Enmienda 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros definirán en sus 
legislaciones nacionales el concepto de 
«agricultor activo» con consonancia con 
la definición de «actividad agraria» del 
artículo 4, apartado 1, letra c);

Or. en

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 1. No se abonarán pagos directos a las 
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personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando no 
desempeñen una actividad mínima 
establecida por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4 apartado 1 
letra c) del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos y no discriminatorios 
adecuados para garantizar que no se 
concede ningún pago directo a una 
persona física o jurídica:

Or. en

Enmienda 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los pagos directos serán abonados 
solamente a agricultores activos que sean
personas físicas o jurídicas. Los Estados 
miembros no considerarán como 
agricultores activos a las personas en las 
que concurra una de las siguientes 
circunstancias:

Or. fr
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Enmienda 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando el 
Estado miembro o la región haya 
establecido una lista de actividades 
relevantes para las tierras que se 
mantengan naturalmente en un estado 
idóneo para pasto o cultivo y no se 
desarrollen ninguna de dichas 
actividades:

Or. en

Justificación

De esta manera se asegura que sólo donde un Estado miembro o región desea retener los 
pagos de este tipo de tierra y ha establecido una lista de actividades a la que se aplica la 
prohibición de pago.

Enmienda 548
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando el 
Estado miembro o la región haya 
establecido una lista de actividades 
relevantes para las tierras que se 
mantengan naturalmente en un estado 
idóneo para el pasto o el cultivo y no se 
desarrollen ninguna de dichas 
actividades.
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Or. en

Enmienda 549
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros aplicarán al 
menos una de las disposiciones previstas 
en las siguientes letras a) o b) para no 
abonar pagos directos a las personas 
físicas o jurídicas, o grupos de personas 
físicas o jurídicas, cuando concurra una de 
las siguientes circunstancias:

Or. fr

Enmienda 550
Giancarlo Scottà, 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
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Los Estados miembros decidirán 
conceder pagos directos a un agricultor en 
cualquiera de los siguientes supuestos:

Or. it

Enmienda 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas jurídicas, o grupos de personas 
jurídicas que figuren en una "lista 
negativa", elaborada parcialmente a 
escala de la UE, en la que se determinen 
los agricultores inactivos. Además, los 
Estados miembros podrán definir 
discrecionalmente otros criterios no 
discriminatorios con el fin de excluir a los 
solicitantes que ejerzan actividades 
agrícolas con carácter marginal desde el 
punto de vista económico.

Or. es

Justificación

Con la definición de agricultor activo, la Comisión pretende excluir a los beneficiarios cuyo 
propósito comercial no esté, o sólo marginalmente, dirigido a una actividad agraria, como 
aeropuertos, compañías ferroviarias, etc. Se considera que este objetivo se puede alcanzar, 
de forma más sencilla, excluyendo a aquellas personas jurídicas cuyo objeto social no sea la 
actividad agraria.

Enmienda 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
destinen más de la mitad de su superficie 
de cultivo a actividades agrícolas y no 
lleven a cabo ninguna de las actividades 
mínimas anuales que deben fijar los 
Estados miembros en las tierras utilizadas 
a otros efectos. Después de haber 
notificado debidamente a la Comisión, los 
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Estados miembros pueden decidir excluir 
de los pagos desde un principio 
determinados tipos de usos distintos de las 
actividades agrícolas. 

Or. de

Enmienda 553
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuyo principal 
objetivo de negocio no sean las 
actividades agrícolas, sobre la base de los 
criterios objetivos y no discriminatorios 
establecidos por el Estado miembro.

Or. en

Enmienda 554
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuyo principal 
objetivo de negocio no sean las 
actividades agrícolas, sobre la base de los 
criterios objetivos y no discriminatorios 
establecidos por el Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 555
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias (con excepción de los 
productores de las regiones menos 
favorecidas y los productos de varias 
zonas restringidas):

Or. lv

Enmienda 556
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando se dé la 
siguiente circunstancia:

Or. de

Enmienda 557
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 1. No se abonarán pagos directos a las 
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personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas que no hayan 
realizado actividad agrícola alguna según 
se define en el artículo 4, apartido 1, letra 
c).

Or. en

Justificación

La definición de agricultura activa debería estar relacionada a la actividad agrícola 
realizada por el agricultor, y no a los ingresos no procedentes de la agricultura según 
sugiere la Comisión. Además, la propuesta de la Comisión incurre en costes administrativos 
innecesarios tanto para las autoridades como para los agricultores, los cuales pueden 
evitarse.

Enmienda 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, 

Or. en

Enmienda 559
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas:
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concurra una de las siguientes 
circunstancias:

Or. es

Enmienda 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán ni se transferirán pagos 
directos a las personas físicas o jurídicas, o 
grupos de personas físicas o jurídicas, 
cuando concurra una de las siguientes 
circunstancias:

Or. es

Justificación

Con este requisito, no solo se evitaría una afluencia potencial de propietarios de tierras sin 
actividad agraria, sino que también se excluiría del nuevo régimen de ayudas directas a los 
propietarios de tierras sin actividad agraria que actualmente se benefician de ayudas.

Enmienda 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

Or. en
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Enmienda 562
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

Or. en

Enmienda 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán ni se transferirán pagos 
directos a las personas físicas o jurídicas, o 
grupos de personas físicas o jurídicas, 
cuando concurra una de las siguientes 
circunstancias:

Or. es

Justificación

Con este requisito, no solo se evitaría una afluencia potencial de propietarios de tierras sin 
actividad agraria, sino que también se excluiría del nuevo régimen de ayudas directas a los 
propietarios de tierras sin actividad agraria que actualmente se benefician de ayudas.

Enmienda 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. Se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas: 

Or. en

Enmienda 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 566
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en
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Enmienda 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. de

Enmienda 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. fr

Enmienda 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida
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Or. en

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 571
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimido

Or. es

Justificación

Entendemos que el término agricultor activo debe vincularse a la actividad agraria mínima 
que debe efectuar en sus zonas agrícolas excluyendo del término a potenciales beneficiarios 
cuyo propósito comercial solo este marginalmente vinculado a la actividad agraria o no lo 
esté en absoluto.
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Enmienda 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimido

Or. es

Enmienda 573
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión sitúa en una posición de desventaja general a aquellas 
empresas que ya han participado de manera destacada en medidas agroambientales y que 
van a seguir haciéndolo. Es algo que debería evitarse. La participación en este tipo de 
medidas presenta obligatoriamente un carácter plurianual. Como sucede en el caso de la 
agricultura biológica, se trata de una decisión empresarial fundamental a largo plazo de la 
que se desprende un enorme valor añadido en materia de orientación ecológica.

Enmienda 574
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 575
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en
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Enmienda 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 578
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Justificación

La definición de agricultura activa debería estar relacionada a la actividad agrícola 
realizada por el agricultor, y no a los ingresos no procedentes de la agricultura según 
sugiere la Comisión. Además, la propuesta de la Comisión incurre en costes administrativos 
innecesarios tanto para las autoridades como para los agricultores, los cuales pueden 
evitarse.

Enmienda 579
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimido

Or. pt

Enmienda 580
Martin Häusling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 581
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Or. en

Enmienda 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 



AM\907852ES.doc 165/178 PE492.791v01-00

ES

Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

a) quien desarrolle una actividad agrícola, 
o mantenga la tierra en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, o

Or. en

Enmienda 583
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

a) quien no se dedique a la cría o al 
cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría 
de animales y el mantenimiento de 
animales con fines agrícolas; o

Or. en

Enmienda 584
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

a) quien no se dedique a la cría o al 
cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría 
de animales y el mantenimiento de 
animales con fines agrícolas; o
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Or. en

Enmienda 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

a) se use la superficie agrícola de una 
explotación para una actividad prohibida 
no agrícola; o

Or. en

Enmienda 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

a) se use la superficie agrícola de una 
explotación para una actividad prohibida 
no agrícola; o

Or. en

Enmienda 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 

a) personas que no participan, de manera 
regular y activa, en la gestión o los 
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obtenidos de actividades no agrícolas en el 
ejercicio fiscal más reciente; o

trabajos de una explotación o no hayan
ejercido la actividad agraria en 2.011; los 
Estados miembros determinarán qué 
criterios permiten definir esta 
participación

Or. es

Justificación

Con este requisito, no solo se evitaría una afluencia potencial de propietarios de tierras sin 
actividad agraria, sino que también se excluiría del nuevo régimen de ayudas directas a los 
propietarios de tierras sin actividad agraria que actualmente se benefician de ayudas.

Enmienda 588
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
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en el 
ejercicio fiscal más reciente; o

a) el importe anual de pagos directos es 
superior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en el 
curso del ejercicio fiscal más reciente;

Or. it

Enmienda 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuyas actividades agrícolas solo 
representen una parte exigua del conjunto 
de sus actividades económicas; o

Or. en
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Enmienda 590
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) constan en listas de entidades y/o 
situaciones que los excluyan como 
beneficiarios en el ámbito de la PAC, o

Or. pt

Enmienda 591
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1  – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cuyas actividades agrarias no 
representen una parte significativa del 
conjunto de sus actividades económicas, 
porcentaje a definir por las autoridades 
estatales o regionales competentes.

Or. es

Enmienda 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) cuyos objetivos principales 
comerciales o empresariales no sean el 
ejercicio de una actividad agraria; o
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Or. en

Enmienda 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. en

Enmienda 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimido

Or. es

Justificación

Se suprime este apartado ya que su dificultad de aplicación ha sido señalada por el propio 
Tribunal de Cuentas. Consideramos muy complicada la puesta en práctica de este requisito.
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Enmienda 595
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. en

Enmienda 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. de

Enmienda 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b



AM\907852ES.doc 171/178 PE492.791v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. en

Justificación

La definición de «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimido

Or. es

Enmienda 599
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. en

Enmienda 600
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

suprimida

Or. en

Enmienda 601
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y 
no desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 

suprimida
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miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

Or. en

Justificación

La definición de agricultura activa debería estar relacionada a la actividad agrícola 
realizada por el agricultor, y no a los ingresos no procedentes de la agricultura según 
sugiere la Comisión. Además, la propuesta de la Comisión incurre en costes administrativos 
innecesarios tanto para las autoridades como para los agricultores, los cuales pueden 
evitarse.

Enmienda 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y la 
tierra no se use para la cría o el cultivo de 
productos agrarios, con inclusión de la 
cosecha, el ordeño, la cría de animales y 
el mantenimiento de animales con fines 
agrícolas

Or. en

Enmienda 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y la 
tierra no se use para la cría o el cultivo de 
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mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

productos agrarios, con inclusión de la 
cosecha, el ordeño, la cría de animales y 
el mantenimiento de animales con fines 
agrícolas

Or. en

Enmienda 604
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) cuyas zonas agrícolas no son zonas 
principalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo o

Or. en

Enmienda 605
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) no desempeñen en esas zonas la 
actividad mínima de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra c).

Or. en
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Justificación

La tierra «mantenida naturalmente en un estado adecuado para pastos o cultivo» es difícil de 
calificar, y resulta cuestionable si está extendida en los sistemas agrícolas, que no son 
naturales pero que (pueden ser) seminaturales. Por ejemplo, los procesos ecológicos como la 
sucesión serial da lugar a una sobrecreciminto de áreas de especies  matorrales, que pueden 
contrarrestarse con (la presión de)  pastos. 

Enmienda 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c). Considerando las 
diferencias geográficas y los diversos tipos 
de explotaciones agrícolas, los Estados 
miembros deberían determinar que los 
agricultores dedicados al pastoreo tienen 
una carga ganadera significativa y que 
los agricultores dedicados a la producción 
de cultivos herbáceos tienen una 
producción de cultivos significativa. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían adoptar unos criterios objetivos para asegurar que los 
agricultores activos  y los propietarios inactivos de terrenos reciben ayuda de la Unión 
Europea.

Enmienda 607
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros o en su caso las regiones de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra c).

Or. es

Enmienda 608
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros o regiones de conformidad con 
el artículo 4, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 

b) cuyas zonas agrícolas son 
principalmente zonas mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para 
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desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

pastos o cultivo y no desempeñen en esas 
zonas la actividad mínima establecida por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 4, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 610
Giancarlo Scottà, 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
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros.

Or. it

Justificación

Sobre la base de la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, la definición de 
«agricultor activo» debe dejarse a la libre elección de los Estados miembros.

Enmienda 611
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 

(No afecta a la versión española.)
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mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

Or. it


