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Enmienda 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) satisfacen los criterios objetivos y 
no discriminatorios establecidos por el 
Estado miembro que garanticen que:
i) sus actividades agrícolas representan 
sólo una parte insignificante del conjunto 
de sus actividades económicas, o
ii) su actividad principal u objetivo 
empresarial no consiste en ejercer una 
actividad agrícola, o

Or. en

Enmienda 613
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) su principal objetivo comercial 
consiste en el ejercicio de una actividad 
agraria, con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, letra c.
No se les reconocerá a los siguientes 
organismos el derecho a recibir pagos 
directos: empresas de transporte, 
aeropuertos, holdings inmobiliarios, 
sociedades gestoras de instalaciones 
deportivas y zonas de acampada, 
empresas del carbón, sociedades 
anónimas y grandes compañías cuya 
principal fuente de ingresos no proceda 
del desempeño de una actividad agraria.

Or. de
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Enmienda 614
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 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuyas actividades agrícolas 
representan una parte significativa del 
conjunto de sus actividades económicas; o

Or. en

Enmienda 615
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no han ejercido una actividad de 
producción agrícola en los años 2009, 
2010 o 2011.

Or. en

Enmienda 616
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no han ejercido una actividad de 
producción agrícola en 2011, a excepción 
de los jóvenes agricultores que han 
iniciado sus actividades en 2012, 2013 y 
2014;
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Or. en

Enmienda 617
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no han ejercido una actividad de 
producción agrícola en 2011.

Or. en

Enmienda 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no soportan el riesgo económico de 
la actividad agrícola realizada en tierras 
declaradas con el fin de beneficiarse del 
pago directo.

Or. en

Enmienda 619
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no realizan en sus 
explotaciones la actividad mínima 
establecida por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
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letra c).

Or. en

Enmienda 620
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) estas personas dirigen aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas de 
servicios de agua, inmobiliarias, campos 
deportivos o de recreo, propiedades de 
caza, pesca o acuicultura, terrenos de 
camping, o cualquier otra actividad o 
estructura no agrícola que el Estado 
miembro deberá definir, cuando proceda, 
basándose en criterios objetivos y no 
discriminatorios, a menos que estas 
personas aporten la prueba, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas por el 
Estado miembro, de que el importe anual 
de los pagos directos es inferior al 5 % de 
los ingresos totales procedentes de las 
actividades no agrícolas en el ejercicio 
fiscal más reciente, o

Or. fr

Enmienda 621
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 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) están registradas en un registro 
público nacional según criterios objetivos, 
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como los agricultores;

Or. it

Enmienda 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) estas personas dedican menos del 
50 % de su tiempo de trabajo real a la 
explotación agrícola.

Or. fr

Enmienda 623
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Cuyos objetivos principales, 
comerciales o empresariales sean ajenos 
al ejercicio de una actividad agraria.

Or. es

Enmienda 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuyos principales objetivos 
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comerciales o empresariales consisten en 
el ejercicio de una actividad agrícola, 
conforme a la definición del artículo 4, 
apartado 1, letra c). A modo de ejemplo, 
las entidades como empresas de 
transporte, aeropuertos, empresas 
inmobiliarias, empresas de gestión de 
instalaciones deportivas, operadores de 
campings y empresas mineras estarán 
excluidos de los pagos directos.

Or. en

Enmienda 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) operan, como actividad principal, 
empresas de transporte, aeropuertos, 
empresas inmobiliarias, instalaciones 
deportivas y recreativas, campings, 
empresas mineras u otras actividades no 
agrícolas que definirán los Estados 
miembros sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios. Los 
Estados miembros podrán decidir que 
estas personas puedan solicitar la ayuda, 
si pueden proporcionar pruebas 
verificables de que no se enmarcan en las 
categorías descritas en las letras b) y b 
bis).
Los Estados miembros podrán añadir y/o 
excluir otras entidades a las 
anteriormente mencionadas, siempre que 
informen a la Comisión de su decisión y 
la justifiquen con motivos objetivos y no 
discriminatorios.

Or. en
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Enmienda 626
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 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) dedican una parte sustancial de su 
tiempo de trabajo a las actividades 
agrícolas y extraen de ellas una parte 
importante de su renta, según criterios 
establecidos por el Estado miembro.

Or. it

Enmienda 627
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) sus actividades agrícolas solo 
representan una parte insignificante del 
conjunto de sus actividades económicas, o 
su actividad principal o su objeto social 
no es el ejercicio de una actividad 
agrícola.

Or. fr

Enmienda 628
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Las entidades tales como empresas 
de transporte, aeropuertos, sociedades 
inmobiliarias, de gestión de 
infraestructuras deportivas, operadores de 
campings y sociedades mineras no podrán 
ser consideradas a priori agricultores 
activos ni beneficiarse de ningún pago 
directo a menos que puedan demostrar 
que no están afectadas por los criterios 
establecidos en las letras a) y b)
Los estados miembros, o en su caso las 
regiones, podrán optar por añadir otro 
tipo de entidades tras notificarlo a la 
Comisión.

Or. es

Enmienda 629
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) estas personas dirigen aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas de 
servicios de agua, inmobiliarias, campos 
deportivos o de recreo, propiedades de 
caza, pesca o acuicultura, terrenos de 
camping, o cualquier otra actividad 
dominante no relacionada con la 
actividad agrícola.

Or. fr

Enmienda 630
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Que no realizan en sus 
explotaciones la actividad mínima 
establecida por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra c).

Or. en

Enmienda 631
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. es
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Enmienda 633
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 634
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. es

Enmienda 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. es
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Enmienda 636
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. en

Enmienda 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 

suprimido
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el año anterior.

Or. en

Enmienda 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. en

Justificación

La definición de agricultura activa debería estar relacionada con la actividad agrícola 
realizada por el agricultor y no con la renta no agrícola, como propone la Comisión. Por 
otra parte, la propuesta de la Comisión conlleva unos costes administrativos sumamente altos 
tanto para las autoridades como para los agricultores, los cuales se deberían evitar.

Enmienda 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Or. es

Justificación

Consideramos que todos los perceptores de ayudas directas, con independencia del importe 
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que reciban, deben cumplir con la condición de agricultor activo, con el fin de no otorgar 
ayudas a los beneficiarios que declaren zonas mantenidas naturalmente en un estado 
adecuado para pastos o cultivo sin estar obligados a llevar a cabo la actividad mínima 
exigida en ellas.

Enmienda 641
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2.  El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos y no discriminatorios a 
fin de garantizar que no se conceden 
pagos directos a personas físicas o 
jurídicas cuya superficie no esté destinada 
al desempeño de una actividad agraria. El 
artículo 4, apartado 1, letra c de este 
Reglamento descarta además de forma 
explícita las superficies referidas a áreas 
de tráfico, zonas aeroportuarias, 
asentamientos humanos, instalaciones 
deportivas, zonas de acampada y 
explotaciones mineras, salvo que las 
entidades en cuestión puedan demostrar 
que los criterios expuestos en el párrafo 1 
no les son de aplicación.

Or. de

Justificación

La justificación de «agricultor activo» para los pagos por superficie debería basarse sobre 
todo en la superficie agraria.

Enmienda 642
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 5
000 EUR en concepto de pagos directos el 
año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
10 000 EUR en concepto de pagos directos 
el años anterior.

Or. de

Enmienda 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
no aplicar el apartado 1 a los agricultores 
que hayan recibido menos de una 
determinada cantidad en concepto de 
pagos directos el año anterior; esta 
cantidad no deberá superar 10 000 EUR.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda ofrece flexibilidad para abordar el problema real sobre la base de la situación 
de cada Estado miembro. El límite de 5 000 EUR no aborda el problema real de los 
agricultores pasivos, dado que la mayoría de ellos recibirían menos de 5 000 EUR y, por 
tanto, estarían exentos de lo dispuesto en el apartado. En algunos Estados, el límite de 5 000 
EUR podría dejar fuera a todos los «agricultores de sofá» y en otros podría justificarse una 
cantidad mayor.

Enmienda 644
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 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
2 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior, a las empresas de las áreas 
sujetas a vínculos naturales de montaña o 
a las empresas que recuperan zonas 
abandonadas.

Or. it

Enmienda 645
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
2 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

Or. en

Enmienda 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 y el apartado 2, letra a) no 
se aplicarán a los agricultores que hayan 
recibido menos de 1 000 EUR en concepto 
de pagos directos el año anterior.

Or. en
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Enmienda 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
1 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

Or. it

Enmienda 648
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
1 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

Or. bg

Enmienda 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
no aplicar el apartado 1 a los agricultores 
que hayan recibido menos de 5 000 euros 
en concepto de pagos directos el año 
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anterior.

Or. en

Enmienda 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
no aplicar el apartado 1 a los agricultores 
que hayan recibido menos de 5 000 euros 
en concepto de pagos directos el año 
anterior.

Or. en

Enmienda 651
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
la cantidad que determinen los Estados 
miembros (entre 1 000 EUR y 5 000 EUR)
en concepto de pagos directos el año 
anterior.

Or. lv

Enmienda 652
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. Los Estados miembros deberán gozar 
de flexibilidad para no aplicar el apartado 
1 y el apartado 2, letra a, a los agricultores 
que hayan recibido un importe 
determinado en concepto de pagos directos 
el año anterior. Los Estados miembros 
decidirán este importe. 

Or. en

Enmienda 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de establecer 
las circunstancias en las que estará 
prohibida la realización de una actividad 
no agrícola en las tierras, por lo que no se 
realizarán pagos directos.

Or. en

Enmienda 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para la aplicación de lo establecido 
en los apartados 1 y 2, las empresas 
asociadas y vinculadas se consideraran 
como una única empresa.
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Or. es

Enmienda 655
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 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Entidades como empresas de 
transporte, aeropuertos, empresas 
inmobiliarias, empresas de gestión de 
instalaciones deportivas, empresas de 
autopistas, centros de acampada o 
empresas mineras no serán destinatarios 
de los pagos directos.
Después de haber informado a la 
Comisión, los Estados miembros podrán 
decidir añadir otras entidades a las 
contempladas en el segundo párrafo 2 bis.

Or. it

Enmienda 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
empresas situadas en áreas sujetas a 
vínculos naturales de montaña.

Or. it

Enmienda 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-



PE492.792v01-00 22/170 AM\907853ES.doc

ES

Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos y no discriminatorios 
apropiados a fin de garantizar que no se 
concedan pagos directos a personas 
físicas o jurídicas cuyas actividades 
agrícolas constituyan solamente una parte 
insignificante del conjunto de sus 
actividades económicas y cuyos ingresos 
procedentes de las actividades agrícolas 
representen menos de un determinado 
porcentaje del conjunto de los ingresos 
del beneficiario.

Or. en

Enmienda 658
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos y no discriminatorios 
apropiados a fin de garantizar que no se 
concedan pagos directos a personas 
físicas o jurídicas cuyas actividades 
agrícolas constituyan solamente una parte 
insignificante del conjunto de sus 
actividades económicas y cuyos ingresos 
procedentes de las actividades agrícolas 
representen menos de un determinado 
porcentaje del conjunto de los ingresos 
del beneficiario.

Or. en
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Enmienda 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir no aplicar el artículo 9 a los 
agricultores que hayan recibido hasta 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

Or. en

Justificación

Los agricultores se deberían considerar activos si participan en el suministro de bienes y 
funciones de carácter público a través de la PAC debido a una buena gestión de las tierras. 
Las tierras utilizadas como aeropuertos, campos de golf, campos de fútbol, etc., deberían 
estar excluidas de los pagos en lugar de los beneficiarios individuales. Esta solución no 
impondría una carga administrativa adicional.

Enmienda 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer criterios objetivos y no 
discriminatorios adecuados para 
garantizar que no se conceda ningún 
pago directo a personas físicas o 
jurídicas:
(a) cuyas actividades agrícolas no 
representen más que una parte exigua de 
sus actividades económicas; o
(b) cuyo principal objetivo industrial o 
empresarial no sea el ejercicio de una 
actividad agrícola.
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Las entidades tales como empresas de 
transporte, aeropuertos, sociedades 
inmobiliarias, sociedades de gestión de 
infraestructuras deportivas, operadores de 
campings y sociedades mineras no podrán 
ser consideradas a priori agricultores 
activos o beneficiarse de ningún tipo de 
pago directo, a menos que puedan 
demostrar que no están cubiertas por los 
criterios establecidos en el párrafo 
primero, letras a) y b).
Previa notificación a la Comisión, los 
Estados miembros podrán optar por 
añadir y/o excluir otros tipos de entidades 
a las que figuran en el párrafo segundo.

Or. en

Justificación

Los agricultores no activos no deberían recibir ningún pago. No obstante, la introducción de 
disposiciones obligatorias para la definición del agricultor activo resulta sumamente 
problemática. Para abordar el problema real en cada uno de los Estados miembros se 
precisa flexibilidad.

Enmienda 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos adecuados y no 
discriminatorios para garantizar que no 
se concedan pagos directos a una persona 
física o jurídica:
a) cuyas actividades agrícolas no 
representen una parte predominante del 
conjunto de sus actividades económicas; 
la comprobación de la predominancia de 
la actividad agrícola deberá realizarse 
evaluando las declaraciones fiscales de 
los últimos dos años;
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y
b) cuya actividad principal o cuyo objeto 
social no sean el ejercicio de una 
actividad agrícola.
Las entidades como empresas de 
transporte, aeropuertos, empresas 
inmobiliarias, empresas de gestión de 
instalaciones deportivas, centros de 
acampada o empresas mineras no pueden 
considerarse a priori como agricultores en 
activo ni beneficiarse de ningún pago 
directo, al menos las que no sean capaces 
de demostrar que no les conciernen los 
criterios establecidos en el primer párrafo, 
letras a) y b).
Después de haber informado a la 
Comisión, los Estados miembros podrán 
decidir añadir otras entidades a las 
contempladas en el segundo párrafo.

Or. it

Enmienda 662
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
criterios objetivos adecuados y no 
discriminatorios para garantizar que no 
se concedan pagos directos a una persona 
física o jurídica:
a) cuyas actividades agrícolas no 
representen una parte predominante del 
conjunto de sus actividades económicas; o 
bien
b) cuya actividad principal o cuyo objeto 
social no sean el ejercicio de una 
actividad agrícola.
Las entidades como empresas de 
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transporte, aeropuertos, empresas 
inmobiliarias, empresas de gestión de 
instalaciones deportivas, centros de 
acampada o empresas mineras no pueden 
considerarse a priori como agricultores en 
activo ni beneficiarse de ningún pago 
directo, al menos las que no sean capaces 
de demostrar que no les conciernen los 
criterios establecidos en el primer párrafo, 
letras a) y b).
Después de haber informado a la 
Comisión, los Estados miembros podrán 
decidir añadir otras entidades a las 
contempladas en el segundo párrafo.
El apartado no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

Or. it

Enmienda 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimido

a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;
b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
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esas cifras no estén disponibles; y
c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

Or. es

Justificación

Con nuestra propuesta de excluir a personas jurídicas cuyos objetivos principales 
comerciales o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria no son necesarias 
estas delegaciones.

Enmienda 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3.  La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimido

a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;
b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y
c) criterios para determinar cuándo la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.
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Or. de

Enmienda 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimido

a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;
b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y
c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

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. La definición del 
«agricultor activo» debería corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 666
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimido

a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;
b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y
c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

Or. en

Justificación

La definición de agricultura activa debería estar relacionada con la actividad agrícola 
realizada por el agricultor y no con la renta no agrícola, como propone la Comisión. Por 
otra parte, la propuesta de la Comisión conlleva unos costes administrativos sumamente altos 
tanto para las autoridades como para los agricultores, los cuales se deberían evitar.

Enmienda 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar directrices relativas a los criterios 



PE492.792v01-00 30/170 AM\907853ES.doc

ES

con el artículo 55, a efectos de fijar: objetivos y no discriminatorios apropiados 
que los Estados miembros podrán emplear 
a la hora de aplicar el apartado 1.

Or. en

Enmienda 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;

suprimida

Or. en

Enmienda 669
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios para establecer el importe de los 
pagos directos pertinente a los efectos de 
los apartados 1 y 2, en particular durante el 
primer año de asignación de los derechos 
de pago en los casos en que el valor de los 
derechos de pago aún no se haya 
establecido definitivamente así como en el 
caso de los nuevos agricultores;

a) criterios para establecer el importe de los 
pagos directos pertinente a los efectos del
apartados 1, en particular durante el primer 
año de asignación de los derechos de pago 
en los casos en que el valor de los derechos 
de pago aún no se haya establecido 
definitivamente así como en el caso de los 
nuevos agricultores;

Or. es
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Enmienda 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios para establecer el importe de los 
pagos directos pertinente a los efectos de 
los apartados 1 y 2, en particular durante el 
primer año de asignación de los derechos 
de pago en los casos en que el valor de los 
derechos de pago aún no se haya 
establecido definitivamente así como en el 
caso de los nuevos agricultores;

a) criterios para establecer el importe de los 
pagos directos pertinente a los efectos del
apartados 1 , en particular durante el 
primer año de asignación de los derechos 
de pago en los casos en que el valor de los 
derechos de pago aún no se haya 
establecido definitivamente así como en el 
caso de los nuevos agricultores;

Or. es

Enmienda 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y

suprimida

Or. en

Enmienda 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b



PE492.792v01-00 32/170 AM\907853ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y

suprimida

Or. en

Enmienda 673
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y

suprimida

Or. es

Enmienda 674
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y

suprimida

Or. pt

Enmienda 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
no se disponga de esas cifras y

suprimida

Or. ro

Enmienda 676
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

suprimida

Or. en

Enmienda 677
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

suprimida

Or. en
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Enmienda 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las definiciones de empresa 
asociada y empresa vinculada, a efectos 
de lo establecido en el apartado 2.bis de 
este artículo.

Or. es

Justificación

El objetivo es que las empresas asociadas y empresas vinculadas tengan la consideración de 
una única empresa, a efectos de que ésta no sea un camino para eludir los requisitos de los 
apartados 1 y 2 de este artículo. La definición de empresa asociada y vinculada debería 
concretarse en la línea de lo establecido en otras normativas comunitarias.

Enmienda 679
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros deberán 
definir, a más tardar el 31 de octubre de 
2013, criterios adecuados objetivos y no 
discriminatorios para garantizar que no 
se conceda ningún pago directo a persona 
físicas o sociedades cuya actividad 
agrícola u objeto principal de la empresa 
represente una parte insignificante de sus 
actividades económicas globales.

Or. pt
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Enmienda 680
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros pueden, 
además, excluir las áreas pertenecientes a 
explotaciones ganaderas industriales.

Or. pl

Enmienda 681
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 56, al objeto 
de fijar criterios para determinar cuándo 
la zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

Or. en

Justificación

El establecimiento de los criterios relativos al estado de la zona agrícola se debería realizar 
con el acto de ejecución y debatirse en la comisión parlamentaria competente, dado que los 
expertos de los Estados miembros son los que mejor conocen las características específicas 
de sus tierras.

Enmienda 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que no se conceda ningún pago 
directo a personas jurídicas de derecho 
público, como Estados, autoridades 
locales y regionales, o a personas físicas o 
jurídicas, o grupos de personas físicas o 
jurídicas, cuando estas personas operen 
aeropuertos, empresas ferroviarias, 
instalaciones de abastecimiento de agua, 
empresas inmobiliarias, instalaciones 
deportivas y recreativas, cotos de caza, 
cotos de pesca y acuicultura, campings o 
cualquier otra actividad o negocio similar
no agrícola que los Estados miembros 
definirán, cuando así convenga, sobre la 
base de criterios objetivos y no 
discriminatorios, a menos que estas 
personas puedan proporcionar pruebas 
verificables, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por los Estados 
miembros, que demuestren que el importe 
anual de los pagos directos representa al 
menos el 5 % de los ingresos totales 
obtenidos mediante actividades no 
agrícolas en el ejercicio fiscal más 
reciente para el que se disponga de tales 
pruebas.

Or. en

Enmienda 683
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros pueden, 
además, excluir las zonas dedicadas a 
cultivos de OMG.



AM\907853ES.doc 37/170 PE492.792v01-00

ES

Or. pl

Enmienda 684
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Exclusión de los pagos directos
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:
(a) si los solicitantes de estos pagos no 
cultivan o no gestionan de forma activa 
las tierras en buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de 
conformidad con el artículo 4 del presente 
Reglamento;
(b) si los agricultores operan sistemas 
agrícolas insostenibles: prácticas 
agrícolas y ganaderas que incumplen de 
forma grave y sistemática las normas de 
condicionalidad debido a una gestión 
insuficiente de los nutrientes y la 
consiguiente contaminación de las aguas, 
unas densidades de ganado demasiado 
elevadas para las hectáreas disponibles, 
una fuerte dependencia de energía 
externa, de biocidas, de antibióticos, de 
aportación de nutrientes y agua;
(c) si no realizan en esas zonas la 
actividad mínima contemplada en el 
artículo 4, apartado 1, letra c).
2. Criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
del apartado 1, en particular durante el 
primer año de asignación de los derechos 
de pago en los casos en que el valor de los 
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derechos de pago aún no se haya 
establecido definitivamente así como en el 
caso de los nuevos agricultores.

Or. en

Enmienda 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Requisitos mínimos para poder recibir 
pagos directos
1.
Los Estados miembros decidirán no 
conceder pagos directos a un agricultor 
en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) n.º [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 
100 EUR;
b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) n.º 
[...] [HZR] sea inferior a una hectárea.
Para tener en cuenta la estructura de sus 
economías agrícolas, los Estados 
miembros podrán ajustar los umbrales a 
que se refieren las letras a) y b) dentro de 
los límites establecidos en el anexo IV.
2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior 
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al umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro aplicará el 
apartado 1, letra a).
3. Los Estados miembros de que se trate 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del Mar Egeo.
4. En Bulgaria y Rumanía, en 2014 y 
2015, el importe solicitado o pendiente de 
concesión a que se refiere el apartado 1 se 
calculará sobre la base del importe fijado 
en el anexo V, letra A, para el año 
correspondiente.

Or. fr

Enmienda 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros decidirán no 
conceder pagos directos a un agricultor en
cualquiera de los siguientes supuestos:

Los Estados miembros decidirán no 
conceder pagos directos a un agricultor en
alguno de los siguientes supuestos:

Or. es

Justificación

El cambio de redacción propuesto pretende clarificar que el Estado miembro podrá optar por 
uno de los dos supuestos.

Enmienda 687
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 
100 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 
100 EUR;

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 
500 EUR;

Or. it

Enmienda 689
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 
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año natural determinado sea inferior a 100
EUR;

año natural determinado sea inferior a 300
EUR;

Or. es

Justificación

Dejar fuera de las ayudas a quienes tengan escasa o nula actividad.

Enmienda 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) n.º [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 100
EUR;

a) cuando el importe total de los pagos 
directos solicitados o pendientes de 
concesión antes de las reducciones y 
exclusiones establecidas en el artículo 65 
del Reglamento (UE) nº [...] [HZR] en un 
año natural determinado sea inferior a 150
EUR;

Or. en

Justificación

La cantidad de 150 EUR resulta más apropiada, dado que el coste administrativo de tramitar 
la solicitud suele ser superior a 100 EUR.

Enmienda 691
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 

suprimida
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en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a una hectárea.

Or. en

Justificación

Según las estadísticas publicadas de la Comisión Europea, 3 224 180 agricultores recibieron 
menos de 500 EUR por año en 2010. Las categorías definidas no permiten saber cuántos 
agricultores se verían  afectados por los pagos inferiores a 100 EUR. 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Enmienda 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a una hectárea.

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a dos hectáreas.

Or. it

Enmienda 693
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a una hectárea.

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a dos hectáreas.
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Or. es

Justificación

Dejar fuera de las ayudas a quienes tengan escasa o nula actividad.

Enmienda 694
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para tener en cuenta la estructura de sus 
economías agrícolas, los Estados 
miembros podrán ajustar los umbrales a 
que se refieren las letras a) y b) dentro de 
los límites establecidos en el anexo IV.

suprimido

Or. en

Enmienda 695
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior 
al umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro aplicará el 
apartado 1, letra a).

suprimido

Or. en
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Enmienda 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior 
al umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro aplicará el 
apartado 1, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior al 
umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro aplicará el 
apartado 1, letra a).

2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior al 
umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro podrá aplicar el 
apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

La aplicación del umbral de la cuota (100 EUR) en el caso de la ayuda asociada relacionada 
con los animales debería ser opcional para los Estados miembros. Algunos Estados 
miembros desean continuar con las actuales normas relativas a la elegibilidad, es decir que 
desean aplicar condiciones de elegibilidad uniformes para todos los agricultores. Por tanto, 
todos los Estados miembros deberían poder aplicar los mismos requisitos mínimos con 
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respecto a todos los pagos, es decir, que deberían poder aplicar el umbral de superficie (una 
hectárea) también con respecto a los agricultores que solicitan la ayuda relacionada con los 
animales.

Enmienda 698
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros de que se trate 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del Mar Egeo.

suprimido

Or. en

Enmienda 699
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En Bulgaria y Rumanía, en 2014 y 
2015, el importe solicitado o pendiente de 
concesión a que se refiere el apartado 1 se 
calculará sobre la base del importe fijado 
en el anexo V, letra A, para el año 
correspondiente.

suprimido

Or. bg

Enmienda 700
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el apartado 
1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. en
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Justificación

La disposición propuesta supone un obstáculo para aumentar la competitividad, dado que 
incentiva la división de las estructuras agrícolas y señala que la ampliación estructural no 
resulta recomendable. También afectaría a diversas organizaciones benéficas, dado que no 
está dirigida a los beneficiarios más importantes ni a las explotaciones más rentables. 
Además, impondría nuevas cargas administrativas y sería problemático desde el punto de 
vista del principio de igualdad de trato de los beneficiarios.

Enmienda 701
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1.  El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el apartado 
1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe  total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
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con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. de

Justificación

Se rechazan las reducciones y equiparaciones de los pagos directos mediante el control 
individual de los costes salariales y no salariales al tratarse de una carga burocrática y una 
discriminación adicionales. Además, la noción de los costes salariales contradice la 
justificación básica para los pagos agrícolas, sobre todo en lo que se refiere a la asignación 
de bienes públicos,  en la medida en que el salario no puede considerarse como tal.

Enmienda 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
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250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
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150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el apartado 
1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. it

Enmienda 704
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
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virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 705
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
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Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 707
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Reducción progresiva y limitación del 
pago
1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.
2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
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los efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción progresiva y limitación del 
pago

Modulación regresiva

Or. en

Enmienda 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción progresiva y limitación del pago Reducción progresiva voluntaria y 
limitación del pago

Or. en

Justificación

La limitación de los pagos debería ser decisión de los Estados miembros.

Enmienda 710
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Reducción progresiva y limitación del 
pago

Reducción progresiva de los pagos

Or. en

Enmienda 711
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:

suprimido

– un 20 % en el tramo comprendido entre
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 712
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 

suprimido
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virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:
– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en

Justificación

La propuesta relativa a la limitación impide el desarrollo de estructuras competitivas en el 
sector agrícola e impone una carga administrativa innecesariamente elevada.

Enmienda 713
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en 
virtud del presente Reglamento en un año 
natural determinado se reducirá como 
sigue:

suprimido

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;
– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 70 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;
– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. ro
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Enmienda 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- 1. Los Estados miembros podrán 
imponer la reducción progresiva de los 
pagos a las grandes explotaciones

Or. en

Enmienda 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá en cuatro puntos 
porcentuales en el caso de los importes 
superiores a 300 000 EUR.

Or. en

Justificación

El sistema vigente de modulación regresiva ha funcionado bien y se debería mantener.

Enmienda 716
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá en cuatro puntos 
porcentuales en el caso de los importes 
superiores a 300 000 EUR.

Or. en

Enmienda 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. Los Estados miembros podrán optar 
por reducir el importe de los pagos 
directos que deban concederse a un 
agricultor en virtud del presente 
Reglamento en un año natural determinado 
de la siguiente manera:

Or. en

Enmienda 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. Si un Estado miembro hace uso de la 
posibilidad contemplada en el apartado 1, 
el importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:
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Or. en

Enmienda 719
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado, y que incluye los pagos a las 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29, se 
reducirá como sigue:

Or. fr

Justificación

En el caso de los pagos a las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, estando relacionados con la actividad de producción, su inclusión en las medidas 
de reducción gradual y limitación se justifica por el deseo de una distribución más equitativa 
de la ayuda.

Enmienda 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue:

1. El importe de los pagos directos que 
deban concederse a un agricultor en virtud 
del presente Reglamento en un año natural 
determinado se reducirá como sigue, 
siendo aplicable esta reducción al 
conjunto de los pagos concedidos de 
conformidad con el primer pilar:
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Or. fr

Enmienda 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 722
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 723
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

suprimido

Or. en
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Enmienda 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150.000 EUR y 200.000 EUR;

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
20 000 EUR y 50 000 EUR;

Or. pt

Enmienda 725
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

– un 10 % en el tramo comprendido entre 
25 000 EUR y 50 000 EUR;

Or. en

Enmienda 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

– un 10 % en el tramo comprendido entre 
25 000 EUR y 50 000 EUR,

Or. fr

Enmienda 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR,

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
50 000 EUR y 75 000 EUR,

Or. fr

Enmienda 728
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
50 000 EUR y 75 000 EUR;

Or. en

Enmienda 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200.000 EUR y 250.000 EUR;

– un 50 % en el tramo comprendido entre 
50 000 EUR y 75 000 EUR;

Or. pt

Enmienda 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR,

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
100 000 EUR y 130 000 EUR,

Or. fr

Enmienda 731
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

– un 5 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

Or. en

Enmienda 732
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

– un 30 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

Or. en

Enmienda 733
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – primer guión
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Texto de la Comisión Enmienda

- un 20 % en el tramo comprendido entre 
150 000 EUR y 200 000 EUR;

- un 20 % en el tramo comprendido entre 
300 000 EUR y 400 000 EUR;

Or. bg

Enmienda 734
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 100 % en el tramo de más de 100 000 
EUR.

Or. en

Justificación

En 2010, solamente el 0,41 % de los beneficiarios recibió más de 100 000 EUR anuales en
concepto de pagos directos, lo que representaba el 16,22 % del total de la línea 
presupuestaria para pagos directos. Solamente el 0,11 % de los beneficiarios recibió más de 
200 000 EUR anuales en concepto de pagos directos, lo que representaba el 8,40 % del total 
de la línea presupuestaria para pagos directos.

Enmienda 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 4

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 100 % en el tramo de más de 100 000 
EUR.

Or. fr
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Enmienda 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– el importe obtenido después de aplicar 
estas reducciones se limitará a 100 000 
EUR.

Or. pt

Enmienda 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 738
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 739
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR,

– un 30 % en el tramo comprendido entre 
75 000 EUR y 100 000 EUR,

Or. fr

Enmienda 741
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

– un 30 % en el tramo comprendido entre 
75 000 EUR y 100 000 EUR;

Or. en

Enmienda 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250.000 EUR y 300.000 EUR;

– un 80 % en el tramo comprendido entre 
75 000 EUR y 100 000 EUR;

Or. pt

Enmienda 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y  250 000 EUR,

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
130 000 EUR y 160 000 EUR,

Or. fr

Enmienda 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

– un 10 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

Or. en

Enmienda 745
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

– un 60 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

Or. en

Enmienda 746
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

- un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;

- un 40 % en el tramo comprendido entre 
400 000 EUR y 500 000 EUR;

Or. bg

Enmienda 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR,

suprimido

Or. fr

Enmienda 749
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 750
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

suprimido

Or. en

Enmienda 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y  300 000 EUR,

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
160 000 EUR y 200 000 EUR

Or. fr

Enmienda 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

– un 15 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

Or. en

Enmienda 753
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

- un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

- un 70 % en el tramo comprendido entre 
500 000 EUR y 600 000 EUR;

Or. bg

Enmienda 754
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre 
250 000 EUR y 300 000 EUR;

– un 80 % en el tramo de más de 250 000 
EUR;

Or. lv

Enmienda 755
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 70 % en el tramo comprendido entre
250 000 EUR y 300 000 EUR;

– un 20 % en el tramo de más de 300 000 
EUR;

Or. en

Enmienda 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 757
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

suprimido

Or. es

Justificación

Ajuste técnico para establecer el límite de 300.000 euros una vez aplicadas las reducciones 
en cada tramo.

Enmienda 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – inciso 4

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 100 % en el tramo de más de 200 000 
EUR.

Or. fr

Enmienda 759
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 100 % en el tramo de más de 250 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 760
George Lyon, Phil Bennion
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 4 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en

Justificación

La limitación para este período no debería ser superior ni diferente del nivel de reducción 
progresiva que se aplica en la actualidad. De lo contrario, se penalizaría a los agricultores 
que han elegido modelos empresariales eficientes y que a menudo han invertido importantes 
cantidades para racionalizar, ampliar o adaptar sus explotaciones a los cambios 
estructurales y las condiciones del mercado con el fin de seguir siendo competitivos.

Enmienda 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 20 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 762
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 20 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en
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Enmienda 763
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 20 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 764
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

– un 100 % en el tramo de más de 500 000 
EUR.

Or. en

Enmienda 765
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

- un 100 % en el tramo de más de 300 000 
EUR.

- un 100 % en el tramo de más de 600 000 
EUR.

Or. bg
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Enmienda 766
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – cuarto guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- El importe obtenido después de aplicar 
estas reducciones se limitará a 300.000 
euros.

Or. es

Enmienda 767
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis.  El apartado 1 no es de aplicación 
para cooperativas y otras personas 
jurídicas cuyos miembros gestionen de 
forma conjunta una explotación agrícola 
o que estén conformadas por varios 
agricultores que perciben pagos directos y 
reciben y redistribuyen estas ayudas, 
antes de repartirlas íntegramente entre 
sus miembros, para los que rige el 
apartado 1 en tanto que individuos.

Or. de

Justificación

Con la limitación se pretende evitar que entes tales como las cooperativas, en especial 
aquellas del ámbito de la producción agraria, las agrupaciones agrícolas de explotación en 
común (GAEC) y las cooperativas para la utilización de material agrario (CUMA) se vean 
afectadas por las reducciones. Con miras a que se incremente la competitividad de la 
agricultura, las formas de explotación mediante cooperativas revisten cada vez mayor 
importancia y no deben ser objeto de discriminación.
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Enmienda 768
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no es de aplicación 
para cooperativas y otras personas 
jurídicas cuyos miembros gestionen de 
forma conjunta una explotación agrícola 
o que estén conformadas por varios 
agricultores que perciben pagos directos y 
reciben y redistribuyen estas ayudas, 
antes de repartirlas íntegramente entre 
sus miembros, para los que rige el 
apartado 1 en tanto que individuos.

Or. de

Justificación

Las formas de explotación mediante cooperativas revisten cada vez mayor importancia.

Enmienda 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
cooperativas u otras entidades jurídicas, 
incluidas las organizaciones sin ánimo de 
lucro constituidas al objeto de proteger de 
forma activa y gestionar las tierras y/o el 
entorno histórico en beneficio de la 
conservación y del público, que agrupen a 
una serie de beneficiarios de pagos 
directos o explotaciones agrícolas y que 
reciban y canalicen los pagos antes de 
distribuirlos en su totalidad a sus 
miembros o explotaciones agrícolas 
sujetas individualmente a lo dispuesto en 
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el apartado 1 o que estarían sujetas si un 
Estado miembro opta por reconocer a un 
grupo de explotaciones como empresas 
individuales y separadas a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Al aplicar la limitación, debe evitarse una situación en la que las cooperativas y grupos de 
productores similares, así como determinados tipos de grandes organizaciones sin ánimo de 
lucro, estén sujetos a reducciones que deberían afectar solamente a sus miembros o 
explotaciones agrícolas individuales.

Enmienda 770
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a 
cooperativas u otras entidades jurídicas 
que agrupen a una serie de beneficiarios 
de pagos directos y que reciban y 
canalicen los pagos antes de distribuirlos 
en su totalidad a sus miembros que, en 
condición de sujetos individuales, estarán 
sujetos al artículo 1.

Or. es

Justificación

Evitar que las cooperativas y grupos de productores estén sujetos a las restricciones que, a 
título individual, si afectan a sus miembros.

Enmienda 771
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros velaran 
por que las reducciones de los pagos 
directos no provoquen que las 
explotaciones menos eficientes se vean 
favorecidas en detrimento de las más 
eficientes y, por consiguiente, deberán 
limitar el nivel de las  reducciones 
contempladas en este artículo.

Or. en

Enmienda 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 773
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el 
apartado 1 se calculará restando las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. ro

Enmienda 774
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, sobre la base 
del salario nacional medio en el sector
correspondiente, incluidos los impuestos, 
o del empleo en la explotación, incluidos 
los impuestos y las cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento. La reducción 
progresiva también podrá compensarse en 
el caso de las explotaciones o los 
agricultores que emplean los sistemas
agrarios sostenibles avanzados 
contemplados en el artículo 4.
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Or. en

Enmienda 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, así como los 
costes incurridos como resultado del uso 
de contratistas para determinadas 
operaciones agrícolas, del importe total de 
los pagos directos inicialmente adeudados 
al agricultor sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad con 
título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 776
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 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando los costes laborales 
(las remuneraciones y bonos), calculados a 
tanto alzado por unidad laboral empleada, 
considerando también el trabajo familiar, 
del importe total de los pagos directos 
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total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

inicialmente adeudados al agricultor sin 
tener en cuenta los pagos que deban 
concederse de conformidad con título III, 
capítulo 2, del presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando el 50% de las
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe total de los pagos 
directos inicialmente adeudados al 
agricultor sin tener en cuenta los pagos que 
deban concederse de conformidad con 
título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 778
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará sin tener en cuenta los pagos 
que deban concederse de conformidad con 
título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.
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relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en 
cuenta los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

No debería existir ninguna discriminación entre los agricultores con mano de obra 
contratada y aquellos que optan por otros modelos empresariales, como las asociaciones o el 
uso de contratistas para operaciones agrícolas especiales.

Enmienda 779
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe  
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones  y 
rendimientos realmente pagados y 
declarados por el agricultor en el año 
anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, la mano de obra del ámbito 
familiar y los servicios adquiridos 
adicionalmente, del importe  total de los 
pagos directos inicialmente adeudados al
agricultor sin tener en cuenta los pagos que 
deban concederse de conformidad con 
título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor;

Or. pt

Enmienda 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. Si un Estado miembro decide hacer uso 
de la posibilidad indicada en el apartado 
1, el importe contemplado en el apartado 2
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo así como los 
beneficios repartidos a los socios en el 
caso de una cooperativa agrícola, del 
importe total de los pagos directos 
inicialmente adeudados al agricultor sin 
tener en cuenta los pagos que deban 
concederse de conformidad con título III, 
capítulo 2, del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Se propone contabilizar en términos de empleo a los agricultores activos individuales que 
forman parte de las cooperativas agrícolas que presentan la solicitud de ayudas de manera 
conjunta para todos sus socios.

Enmienda 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, del importe 
total de los pagos directos inicialmente 
adeudados al agricultor sin tener en cuenta 

2. El importe contemplado en el apartado 1 
se calculará restando las remuneraciones 
realmente pagadas y declaradas por el 
agricultor en el año anterior, incluidos los 
impuestos y cotizaciones sociales 
relacionados con el empleo, así como los 
beneficios repartidos a los socios en el 
caso de una cooperativa agrícola, del 
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los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento.

importe total de los pagos directos 
inicialmente adeudados al agricultor sin 
tener en cuenta los pagos que deban 
concederse de conformidad con título III, 
capítulo 2, del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Se propone incluir una cláusula que permita contabilizar en términos de empleo a los 
agricultores activos individuales que forman parte de las cooperativas agrícolas que 
presentan la solicitud de ayudas de manera conjunta para todos sus socios.

Enmienda 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 

suprimido
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agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

Or. es

Justificación

La propuesta de eliminar el punto 3 responde a los objetivos de simplificar y de facilitar la 
aplicación del capping, ya que existe una cláusula de elusión en el art.62 de la propuesta de 
reglamento “horizontal”.

Enmienda 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

suprimido

Or. en

Justificación

Debido a las dificultades previstas para cumplir la disposición sobre la cláusula contra la 
elusión (y teniendo en cuenta que en muchos casos resultará sencillamente imposible 
controlar las acciones deliberadas de los agricultores), solicitamos que se suprima esta 
disposición.

Enmienda 787
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.792v01-00 88/170 AM\907853ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

suprimido

Or. ro

Enmienda 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán
que no se efectúa pago alguno a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la presente propuesta de 
Reglamento de la Comisión, han creado 
artificialmente las condiciones para evitar 
los efectos del presente artículo.

3. Si un Estado miembro decide hacer uso 
de la posibilidad contemplada en el 
apartado 1, garantizará que no se efectúa 
pago alguno a los agricultores con respecto 
a los cuales se demuestre que, a partir de la 
fecha de publicación de la presente 
propuesta de Reglamento de la Comisión, 
han creado artificialmente las condiciones 
para evitar los efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 789
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier importe deducido debido a la 
reducción progresiva de los pagos deberá 
permanecer en los Estados miembros y la 
región en los que se originó y se podrá 
emplear para financiar actividades en 
virtud del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR]. 

Or. en

Enmienda 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier importe deducido debido a la 
reducción progresiva de los pagos deberá 
permanecer en los Estados miembros y la 
región en los que se originó y se podrá 
emplear para financiar actividades en 
virtud del Reglamento (UE) nº […] 
[RDR]. 

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar las circunstancias en las que una misma parcela de tierra puede ser 
empleada por dos agricultores diferentes a efectos de las solicitudes en virtud de programas 
de pagos directos y, por ejemplo, de desarrollo rural.

Enmienda 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para cada Estado miembro y cada 
año, el producto estimado de la limitación 
a que se refiere el presente artículo, 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. El Estado miembro 
podrá decidir destinar esta ayuda a la 
financiación de medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural con 
cargo al FEADER, según se especifica en 
el Reglamento (UE) nº [...] [RDR], o bien 
emplearla en el marco del primer pilar, 
como pagos directos o ayudas asociadas a 
sectores en dificultad, sen virtud del 
presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Este párrafo proviene del art 7( apartado 2) de la propuesta de la Comisión con 
modificaciones.

Enmienda 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para cada Estado miembro y cada 
año, el producto estimado de la limitación 
a que se refiere el presente artículo, 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 
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los límites máximos netos establecidos en 
el anexo III, estará disponible en forma 
de ayuda de la Unión. El Estado miembro 
podrá decidir destinar esta ayuda a la 
financiación de medidas en virtud de la 
programación de desarrollo rural con 
cargo al FEADER, según se especifica en 
el Reglamento (UE) nº [...] [RDR], o bien 
emplearla en el marco del primer pilar, 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento

Or. es

Justificación

Se añade un nuevo apartado 3 que recoge lo dispuesto originariamente en el artículo 7.2, y 
argumentado en la enmienda a dicho artículo. Se modifica, no obstante, el aspecto relativo a 
la utilización de los fondos obtenidos en virtud del  capping  puesto que se considera que el 
Estado miembro debería poder decidir el destino de este importe.

Enmienda 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los importes deducidos 
mediante la aplicación de este artículo 
permanecerán en el Estado miembro o la
región donde han sido deducidos y 
podrán, a discreción del Estado miembro 
o la región, destinarse a la reserva 
nacional o a programas de desarrollo 
rural.
Cuando un Estado miembro o región opte 
por asignar los fondos derivados de la 
limitación a programas de desarrollo 
rural, se aplicarán las normas de 
cofinanciación.
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Or. en

Enmienda 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
destinar los importes que se detraigan por 
aplicación del apartado1 a los importes 
que se puedan conceder de acuerdo al 
Capitulo 4 del Titulo III "jóvenes 
agricultores" o en su caso a las ayudas 
asociadas del Titulo IV o en su caso podrá 
decidir destinarlos a la financiación de 
medidas agroambientales en virtud de la 
programación de desarrollo rural con 
cargo al FEADER.

Or. es

Justificación

Se añade un nuevo apartado que recoge lo dispuesto originariamente en el artículo 7.2, y 
argumentado en la enmienda a dicho artículo. Se modifica, no obstante, el aspecto relativo a 
la utilización de los fondos obtenidos en virtud del  capping  puesto que se considera que el 
Estado miembro debería poder decidir el destino de este importe.

Enmienda 795
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fondos no utilizados después de 
la aplicación de este artículo deberán 
permanecer en el Estado miembro, en el 
primer pilar, y se utilizarán para apoyar a 
los sectores en los que las subvenciones 
asociadas garanticen empleo y que no 
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tengan alternativa.

Or. bg

Enmienda 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todo medio que provenga de la 
reducción o equiparación progresiva 
permanecerá en la región o Estado 
miembro donde se origine y se ejecutará 
allí para las medidas del segundo pilar;

Or. de

Enmienda 797
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los estados miembros o regiones 
institucionales con competencias agrarias 
tendrán disponible el producto estimado 
de la limitación a que se refiere el 
presente artículo en forma de ayuda de la 
Unión Europea al desarrollo rural 
financiada por el FEADER. Esta ayuda 
deberá aplicarse en el mismo estado 
miembro o región en que se originen estos 
fondos de acuerdo con el reglamento 
(UE) n° [...] [FDR]. La limitación es la 
diferencia entre la suma de los límites 
máximos nacionales establecidos en el 
anexo II más el importe disponible que se 
fija en el artículo 44 y los límites máximos 
netos establecidos en el anexo III.
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Or. es

Enmienda 798
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier importe deducido debido 
a la reducción progresiva de los pagos 
deberá permanecer en los Estados 
miembros y la región en los que se originó 
y se podrá emplear para financiar 
actividades en virtud del Reglamento (UE) 
nº […] [RDR]. 

Or. en

Enmienda 799
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un agricultor sea una 
organización sin ánimo de lucro 
legalmente registrada o una organización 
benéfica similar o facultada por un 
gobierno central o regional, cuyo objeto 
fundacional sea proteger de forma activa 
y gestionar las tierras y/o el entorno 
histórico en beneficio de la conservación 
y del público, el importe de los pagos 
directos concedidos estará exento de los 
requisitos del apartado 1.

Or. en
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Justificación

Determinados tipos de organizaciones sin ánimo de lucro que poseen grandes extensiones de 
tierra gestionan múltiples explotaciones agrícolas con el objetivo de garantizar un 
planteamiento agrícola más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. De este modo se 
simplificarían los requisitos administrativos excesivamente gravosos a los que se enfrentan 
tanto los beneficiarios como los organismos pagadores nacionales, además de resultar 
beneficioso para la UE en términos de reducciones de costes para la aplicación de los 
actuales objetivos medioambientales de la UE.

Enmienda 800
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de que una organización 
de productores reconocida de 
conformidad con el artículo 106 del 
Reglamento (UE) n° [… ] [OCM única] 
solicite y perciba pagos directos en 
nombre de sus miembros y por su cuenta, 
se tendrá en cuenta en el cálculo en que 
se aplique la reducción y la limitación, el 
número de productores miembros de la 
organización de productores en cuestión.

Or. fr

Enmienda 801
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fondos no utilizados después de 
la aplicación de este artículo deberán 
permanecer en el Estado miembro, en el 
primer pilar, y se utilizarán para apoyar a 
los sectores intensivos y la ganadería, a 
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través de pagos asociados, como 
suplemento del umbral previsto para el 
límite máximo nacional para pagos 
directos de los nuevos Estados miembros. 

Or. bg

Enmienda 802
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Lo dispuesto en el apartado 1 del 
presente artículo no será de aplicación 
cuando el beneficiario sea una 
cooperativa o una organización de 
productores.

Or. pt

Enmienda 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que explícitamente se disponga lo 
contrario en el presente Reglamento, la 
superficie correspondiente al número de 
hectáreas admisibles, con respecto a la 
cual haya sido presentada una solicitud 
de pago básico por un agricultor con 
arreglo al título III, capítulo 1, podrá ser 
objeto de una solicitud de cualquier otro 
pago directo, así como de cualquier otra 
ayuda no incluida en el presente 
Reglamento.

Siempre que se cumplan los requisitos de 
elegibilidad correspondientes, un 
agricultor podrá recibir pagos directos en 
virtud del presente Reglamento, al mismo 
tiempo que otro solicitante recibe
cualquier otra ayuda no incluida en el 
presente Reglamento para las mismas 
hectáreas elegibles.

Or. en
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Justificación

Es necesario aclarar las circunstancias en las que una misma parcela de tierra puede ser 
empleada por dos agricultores diferentes a efectos de las solicitudes en virtud de programas 
de pagos directos y, por ejemplo, de desarrollo rural.

Enmienda 804
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que explícitamente se disponga lo 
contrario en el presente Reglamento, la 
superficie correspondiente al número de 
hectáreas admisibles, con respecto a la cual 
haya sido presentada una solicitud de pago 
básico por un agricultor con arreglo al 
título III, capítulo 1, podrá ser objeto de 
una solicitud de cualquier otro pago 
directo, así como de cualquier otra ayuda 
no incluida en el presente Reglamento.

Salvo que explícitamente se disponga lo 
contrario en el presente Reglamento, la 
superficie correspondiente al número de 
hectáreas admisibles, con respecto a la cual 
haya sido presentada una solicitud de pago 
básico por un agricultor con arreglo al 
título III, capítulo 1, podrá ser objeto de 
una solicitud de cualquier otro pago 
directo, así como de cualquier otra ayuda 
no incluida en el presente Reglamento.
Siempre que se cumplan los requisitos de 
elegibilidad correspondientes, un 
agricultor podrá recibir pagos directos en 
virtud del presente Reglamento, al mismo 
tiempo que otro solicitante recibe 
cualquier otra ayuda no incluida en el 
presente Reglamento para las mismas 
hectáreas elegibles.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que un agricultor pueda recibir pagos directos del primer pilar, al 
mismo tiempo que otros solicitantes reciben pagos de programas del segundo pilar (por 
ejemplo, agroambientales o ANC) con respecto a la misma parcela de terreno.

Enmienda 805
James Nicholson, Julie Girling



PE492.792v01-00 98/170 AM\907853ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se cumplan los requisitos de 
elegibilidad correspondientes, un 
agricultor podrá recibir pagos directos en 
virtud del presente Reglamento, al mismo 
tiempo que otro solicitante recibe
cualquier otra ayuda no incluida en el 
presente Reglamento para las mismas 
hectáreas elegibles.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar las circunstancias en las que una misma parcela de tierra puede ser 
empleada por dos agricultores diferentes a efectos de las solicitudes en virtud de programas 
de pagos directos y, por ejemplo, de desarrollo rural.

Enmienda 806
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se cumplan los requisitos de 
elegibilidad correspondientes, un 
agricultor podrá recibir pagos directos en 
virtud del presente Reglamento, al mismo 
tiempo que otro solicitante recibe 
cualquier otra ayuda no incluida en el 
presente Reglamento para las mismas 
hectáreas elegibles.

Or. en

Justificación

Aclara las circunstancias en las que una misma parcela de tierra puede ser empleada por dos 
agricultores diferentes a efectos de las solicitudes en virtud de programas de pagos directos 
y, por ejemplo, de desarrollo rural.
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Enmienda 807
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que se cumplan los requisitos de 
elegibilidad correspondientes, un 
agricultor podrá recibir pagos directos en 
virtud del presente Reglamento, al mismo 
tiempo que otro solicitante recibe 
cualquier otra ayuda no incluida en el 
presente Reglamento para las mismas 
hectáreas elegibles.

Or. en

Enmienda 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en 
el anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la 
concesión de pagos directos.

suprimido

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
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párrafo.
El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

Or. en

Justificación

La flexibilidad entre pilares distorsionará la competencia entre los Estados miembros.

Enmienda 809
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en 
el anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la 
concesión de pagos directos.

suprimido

Or. en

Enmienda 810
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
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Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. Los fondos transferidos 
en concepto de ayuda adicional para las 
medidas aplicadas en virtud de programas 
de desarrollo rural financiados con cargo 
al FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], no 
estarán sujetos a cofinanciación.

Or. en

Enmienda 811
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en 
el anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de su límite máximo nacional anual
para 2012 a 2019 establecidos en el anexo 
II del presente Reglamento, sin 
cofinanciación nacional. Por consiguiente, 
el importe correspondiente dejará de estar 
disponible para la concesión de pagos 
directos.

Or. en
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Enmienda 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en 
el anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], para los 
años 2014 a 2019 establecidos en el anexo 
II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. El presupuesto de la 
PAC financiará al 100% los fondos 
transferidos para invertir la tendencia de 
abandono rural y de la actividad agrícola, 
en particular la agricultura respetuosa 
con el medio ambiente, de acuerdo con las 
prioridades de desarrollo rural (4) y (5) 
previstas en el artículo 5 del Reglamento
(UE) nº [...] [RDR].

Or. pt

Enmienda 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
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FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Justificación

El segundo pilar permite un uso mucho más eficaz y eficiente de los fondos de la PAC, 
garantizando que los fondos se utilicen en beneficio de la sociedad en general y satisfagan 
las necesidades sociales, económicas y medioambientales que afrontan las comunidades 
rurales, por lo que los Estados miembros deberían tener la opción de incrementar su gasto.

Enmienda 814
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en
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Enmienda 815
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Como 
resultado, la cantidad correspondiente ya 
no estará disponible para la concesión de 
pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Como 
resultado, la cantidad correspondiente ya 
no estará disponible para la concesión de 
pagos directos.

Or. pl

Enmienda 816
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición, como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la 
concesión de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición, como ayuda adicional para 
medidas destinadas a los agricultores o 
grupos de agricultores en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo 
especificado en el Reglamento (UE) n.º 
[…] [RDR], hasta el 10 % de sus límites 
máximos nacionales anuales para 2014 a 
2020 establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros podrán aumentar 
progresivamente este porcentaje durante  
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este período.

Or. fr

Enmienda 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas dirigidas a los agricultores o 
grupos de agricultores en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo
especificado en el Reglamento (UE) nº […] 
[RDR], hasta el 10 % de sus límites 
máximos nacionales anuales para 2014 a 
2020 establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento. Por consiguiente, el 
importe correspondiente dejará de estar 
disponible para la concesión de pagos 
directos y estará sujeto a cofinanciación.

Or. en

Enmienda 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
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FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos y estará sujeto a 
cofinanciación.

Or. en

Enmienda 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019, sujetos a la 
cofinanciación del Estado miembro al tipo 
aplicable al programa de desarrollo rural 
en ese Estado miembro, establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Justificación

Si no se establece un requisito de cofinanciación, existe el riesgo de que los Estados 
miembros utilicen los fondos del primer pilar para reducir sus requisitos de cofinanciación y, 
de este modo, mejorar las finanzas públicas a expensas de la PAC.
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Enmienda 820
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del  
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEDER según los especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
Anexo II del presente Reglamento.  Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para  la 
concesión de pagos directos. 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del  
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEDER según los especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
Anexo II del presente Reglamento. Las 
cantidades transferidas estarán 
cofinanciadas al 100% y el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para  la concesión de pagos directos debido 
a la redistribución.

Or. de

Enmienda 821
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
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de pagos directos. de pagos directos. Los Estados miembros 
que hagan uso de esta ayuda adicional 
para los programas de desarrollo rural 
estarán obligados a cofinanciar todos los 
fondos generados al tipo establecido en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR].

Or. en

Enmienda 822
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. Los Estados miembros 
que hagan uso de esta ayuda adicional 
para los programas de desarrollo rural 
estarán obligados a cofinanciar todos los 
fondos generados al tipo establecido en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR].

Or. en

Enmienda 823
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019, sujetos a la 
cofinanciación del Estado miembro al tipo
aplicable al programa de desarrollo rural 
en ese Estado miembro, establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Enmienda 824
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Los Estados miembros podrán decidir 
poner a disposición como ayuda adicional 
para medidas destinadas a mitigar el 
cambio climático en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo 
especificado en el Reglamento (UE) n.º 
[…] [RDR], hasta el 20 % de sus límites 
máximos nacionales anuales para 2014 a 
2019 establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento, en caso de que 
incumplan sus obligaciones en materia de 
cambio climático y energías renovables. 
Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para la concesión de pagos directos.
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Or. en

Enmienda 825
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Los 
Estados miembros podrán optar por 
distribuir este importe entre sus límites 
regionales. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para la concesión de pagos directos.

Or. en

Enmienda 826
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros o las regiones podrán 
decidir poner a disposición como ayuda 
adicional para medidas en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo 
especificado en el Reglamento (UE) n.º 
[…] [RDR], hasta el 10 % de sus límites 
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anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

máximos nacionales anuales para 2014 a 
2019 establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento. Por consiguiente, el 
importe correspondiente dejará de estar 
disponible para la concesión de pagos 
directos.

Or. en

Enmienda 827
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) n.º […] [RDR], hasta el 
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, y antes 
de esa fecha en cada uno de los años 
posteriores, los Estados miembros podrán 
decidir poner a disposición como ayuda 
adicional para medidas en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo 
especificado en el Reglamento (UE) nº […] 
[RDR], hasta el 10 % de sus límites 
máximos nacionales anuales para cada uno 
de los años 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros necesitan una mayor flexibilidad por lo que respecta al momento de 
decidir si van a hacer uso de la opción de transferir fondos de sus asignaciones nacionales 
para pagos directos a su programa de desarrollo rural.  El hecho de que los Estados 
miembros puedan tomar cada año esta decisión les permitirá responder a necesidades reales 
y a las prioridades en materia de desarrollo rural, así como evitar decisiones al comienzo del 
período de financiación que sobrestimen o subestimen las futuras necesidades.
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Enmienda 828
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de límites máximos anuales 
a que se refiere el párrafo primero podrá 
aumentarse hasta un máximo de cinco 
puntos en aquellos estados miembros que 
decidan no aplicar o hacerlo solo 
parcialmente el pago para zonas con 
limitaciones naturales de conformidad 
con el título III, capitulo 3 del presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 1 de agosto de 2013, los Estados 
miembros podrán decidir declarar 
disponible como ayuda directa adicional a 
lo establecido por el presente Reglamento 
hasta el 10 % de sus máximos nacionales 
anuales para el desarrollo rural. Como 
consecuencia, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para las 
medidas previstas por los programas de 
desarrollo rural, financiados con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) en virtud del 
Reglamento (UE) nº. […] [Reglamento de 
desarrollo rural].

Or. it
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Enmienda 830
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de límites máximos anuales 
a que se refiere el párrafo primero podrá 
aumentarse adicionalmente hasta un 
máximo de 5 puntos en aquellos Estados 
miembros que decidan no aplicar o 
aplicar solo parcialmente el pago para 
zonas con limitaciones naturales de 
conformidad con el título III, capítulo 3, 
del presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
virtud del presente artículo serán 
cofinanciados a los tipos de 
cofinanciación generales establecidos en 
el Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Or. en

Justificación

Todos los fondos transferidos del primer pilar al segundo pilar en virtud de esta flexibilidad 
deberán cumplir los requisitos de cofinanciación impuestos a los fondos del FEADER.

Enmienda 832
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos en concepto de 
ayuda adicional para medidas de los 
programas de desarrollo rural de 
conformidad con el párrafo 1 no estarán 
sujetos a cofinanciación.

Or. en

Enmienda 833
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad mencionada en el artículo 
20, apartado 1, podrán aplicar tipos de 
flexibilidad diferenciados entre sus 
regiones, sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 834
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los fondos que se conceden 
con cargo al FEDER, en virtud del 
artículo 14, será de aplicación la tasa de 
contribución única, de conformidad con 
el artículo 65, párrafo 3, del Reglamento 
(UE) FEDER/xxxx.
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Or. de

Justificación

En aras de la coherencia, los fondos concedidos en el marco de la flexibilidad del FEDER 
deben ascender a una cantidad similar a la de otras medidas contempladas en este.

Enmienda 835
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 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 1 de agosto de 2013, Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Irlanda, Italia, los Países Bajos, Suecia y 
el Reino Unido podrán decidir aumentar 
hasta en un máximo de 10 puntos el 
porcentaje de los máximos anuales 
mencionados en el primer párrafo.

Or. it

Justificación

Los Estados miembros, entre ellos, Italia, deben disfrutar de mayor flexibilidad entre el 
primer pilar y el segundo.

Enmienda 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos no asignados en aplicación del 
artículo 33 serán transferidos, dentro de 
cada Estado miembro, para medidas de 
desarrollo rural del FEADER, y se 
destinarán a agricultores o grupos de 
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agricultores. La transferencia de estos 
fondos se incluirá en el porcentaje de 
transferencia máximo del 10 % 
establecido en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 837
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones a que se refieren los 
párrafos primero, segundo y tercero no 
podrán resultar en una transferencia
acumulada de más del 15 % de los límites 
máximos nacionales a que se refiere el 
párrafo primero. Deberán notificarse a la 
Comisión antes de la fecha mencionada 
en el primer párrafo.

Or. en

Justificación

Las transferencias de hasta el 20 % propuestas por el ponente provocarían una distorsión 
excesiva de la ayuda que reciben los agricultores en toda la Unión. Esto conllevaría el riesgo 
de que algunos agricultores pudieran resultar desfavorecidos con respecto a otros, en 
función de su nacionalidad. El máximo debería ser del 15 %.

Enmienda 838
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 

suprimido
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párrafo.

Or. en

Enmienda 839
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 840
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho
párrafo.

Las decisiones a que se refieren el párrafo 
primero y primero bis deberán notificarse 
a la Comisión antes de la fecha 
mencionada en el párrafo primero.

Or. pl

Enmienda 841
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

La decisión a que se refieren los párrafos 
anteriores deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

Or. es

Enmienda 842
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
para el 1 de agosto anterior al año natural 
en cuestión.

Or. es

Enmienda 843
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

suprimido

Or. en

Enmienda 844
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

suprimido

Or. en

Enmienda 845
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

suprimido

Or. fr

Enmienda 846
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero; 
no obstante, un Estado miembro podrá 
notificar, antes del 1 de agosto de 2017, 
un porcentaje diferente para los años 
2018 y 2019.

Or. en
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Enmienda 847
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo podrá diferir de un año a 
otro, dentro del umbral máximo 
establecido en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo podrá aumentar 
gradualmente o ser el mismo para los años 
mencionados en el párrafo primero.

Or. en

Justificación

La posibilidad de aumentar gradualmente las transferencias anuales del primer al segundo 
pilar puede resultar muy eficiente.

Enmienda 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el Los porcentajes notificados de acuerdo 
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párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

con el párrafo segundo podrán variar para 
los años mencionados en el párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que los tipos de flexibilidad se pueden aplicar de forma diferente en las 
distintas regiones de un Estado miembro. Los porcentajes de transferencias del primer al 
segundo pilar no tienen que ser los mismos cada año, siempre que los diferentes porcentajes 
se prevean y comuniquen antes del 1 de agosto de 2013.

Enmienda 850
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo anterior será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

Or. es

Enmienda 851
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de aplicación del artículo 20 del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán poner estos importes a 
disposición de las regiones, según los 
criterios objetivos y no discriminatorios 
previstos para la distribución del límite 
máximo fijado en el marco del FEADER.

Or. fr
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Justificación

En caso de asignación de recursos al desarrollo rural, sería pertinente prever el desglose 
según los criterios de distribución establecidos para el segundo pilar. Este sistema debería 
ser flexible. Podría ser interesante que las regiones destinaran una parte de los recursos a 
sus programas respectivos de desarrollo rural, a efectos de la aplicación de las políticas 
sectoriales.

Enmienda 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de aplicación del artículo 
20 del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán declarar disponible 
para las regiones el importe indicado en el 
primer párrafo, repartido según criterios 
objetivos y no discriminatorios.

Or. it

Justificación

En caso de que se destinen recursos al desarrollo rural, es razonable estipular su 
distribución según criterios objetivos y no discriminatorios que determinen un reparto 
flexible a escala regional.

Enmienda 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 

suprimido
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Unido podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento hasta un 5 % del importe 
asignado para medidas de apoyo en virtud 
de la programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas 
de apoyo en el marco de la programación 
del desarrollo rural.
La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero 
del apartado 1.

Or. en

Justificación

Esta disposición reduciría la concentración en las ayudas de la PAC para el gasto público en 
bienes públicos y representaría un importante retroceso en la evolución de la PAC, por lo 
que debería suprimirse.

Enmienda 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 
Unido podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento hasta un 5 % del importe 
asignado para medidas de apoyo en virtud 

suprimido
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de la programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas 
de apoyo en el marco de la programación 
del desarrollo rural.
La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero 
del apartado 1.

Or. en

Justificación

La flexibilidad entre pilares distorsionará la competencia entre los Estados miembros.

Enmienda 855
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 
Unido podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento hasta un 5 % del importe 
asignado para medidas de apoyo en virtud 
de la programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 

suprimido
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dejará de estar disponible para medidas 
de apoyo en el marco de la programación 
del desarrollo rural.

Or. en

Justificación

La modulación inversa del segundo pilar al primero tendría un impacto negativo sobre la 
financiación del desarrollo rural en lugares donde resulta absolutamente necesaria.

Enmienda 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania,
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR].  Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como pagos directos en virtud 
del presente Reglamento hasta un 5 % del 
importe asignado para medidas de apoyo 
en virtud de la programación del desarrollo 
rural financiada con cargo al FEADER en 
el periodo 2015-2020, según lo 
especificado en el Reglamento (UE) nº […] 
[RDR], siempre y cuando en el FEADER 
se conserve un importe mínimo del 20 % 
del límite máximo correspondiente a cada 
país. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para medidas de apoyo en el marco de la 
programación del desarrollo rural.

Or. de

Enmienda 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) n.º […] [RDR]. 
Como resultado de ello, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para las medidas de apoyo a los programas 
de desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 15 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) n.º […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

Or. ro

Enmienda 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 10% del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.
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Or. es

Justificación

Los fondos ubicados en el primer pilar podrán ayudar a amortiguar los desequilibrios que 
provocará el cambio de modelo de pagos directos para muchos EEMM, que deberán 
abandonar las referencias históricas para pasar a un modelo de tasa plana a nivel estatal o 
regional. Medidas como jóvenes y zonas desfavorecidas pasa ahora también al pilar I. Ello 
justifica que la  financiación del primer pilar se pueda ver reforzada si  el EM así lo decide.

Enmienda 859
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013 Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, con arreglo a lo 
dispuesto Reglamento (UE) nº [...] [RDR]. 
Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para medidas de apoyo en el marco de la 
programación del desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013 Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 10 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, con arreglo a lo 
dispuesto Reglamento (UE) nº [...] [RDR]. 
Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para medidas de apoyo en el marco de la 
programación del desarrollo rural.

Or. bg

Enmienda 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 10 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

Or. es

Justificación

Los fondos ubicados en el primer pilar podrán ayudar a amortiguar los desequilibrios que 
provocará el cambio de modelo de pagos directos para muchos Estados miembros, que 
deberán abandonar las referencias históricas para pasar a un modelo de tasa plana a nivel 
estatal o regional.

Enmienda 861
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5  % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 10 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
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financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. 
Como resultado de ello, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para las medidas de apoyo a los programas 
de desarrollo rural.

financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. 
Como resultado de ello, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para las medidas de apoyo a los programas 
de desarrollo rural.

Or. pl

Enmienda 862
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 10 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

Or. pt

Enmienda 863
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) n.º […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR],
siempre que se mantenga un importe 
mínimo disponible del FEADER. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 864
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido o en su 
caso sus regiones podrán decidir poner a 
disposición como pagos directos en virtud 
del presente Reglamento hasta un 5 % del 
importe asignado para medidas de apoyo 
en virtud de la programación del desarrollo 
rural financiada con cargo al FEADER en 
el periodo 2015-2020, según lo 
especificado en el Reglamento (UE) nº […] 
[RDR]. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
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apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

para medidas de apoyo en el marco de la 
programación del desarrollo rural.

Or. es

Justificación

Cuando sea una región la que aplique los dos pilares la decisión de transferir fondos entre 
ellos debe corresponder a la región. Si el estado miembro decide aplicar solo parcialmente el 
pago para zonas con limitaciones naturales con arreglo al primer pilar dicho estado 
miembro o región debe poder transferir al segundo pilar esos fondos no utilizados.

Enmienda 865
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de aplicación regional, se podrán 
aplicar diferentes tipos porcentuales a 
cada región.

Or. en

Justificación

En caso de aplicación regional, las regiones deberían poder tomar sus propias decisiones 
relativas a los importes que van a transferir entre cada pilar.

Enmienda 866
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
revisar, a mas tardar el 1 de agosto de 
2015 o el 1 de agosto de 2017, su decisión 
mencionada en el presente artículo con 
efectos a partir del año siguiente.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían disponer de una mayor flexibilidad, incluyendo la 
posibilidad de revisar su decisión sobre la transferencia de fondos entre pilares. Los 
beneficios medioambientales pueden ser mayores si se aplican medidas selectivas del 
segundo pilar.

Enmienda 867
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir utilizar los límites indicados en el 
apartado 1, así como los fondos no 
utilizados, como ayuda adicional para 
financiar acciones implementadas por 
organizaciones de productores 
reconocidas en el artículo 106 del 
Reglamento (UE) nº XXX [Reglamento 
sobre la OCM única]

Or. pt

Enmienda 868
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Los importes asignados a pagos directos 
que no se atribuyan en un Estado 
miembro, deberán utilizarse para 
promover medidas en el ámbito de la 
programación de desarrollo rural 
financiadas por el FEADER, en ese 
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mismo Estado miembro.

Or. pt

Enmienda 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Revisión

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

Or. fr

Enmienda 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- 1. A fin de evaluar la nueva PAC, la 
Comisión deberá llevar a cabo una 
revisión de la aplicación de las reformas y 
su impacto sobre el medio ambiente y la 
producción agrícola, antes de que finalice 
2017.

Or. en
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Enmienda 871
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Fondos no utilizados

Los fondos no utilizados después de la 
aplicación del Reglamento (UE) № 
DP/2012 deberán permanecer en el 
Estado miembro, en el primer pilar, y se 
utilizarán para apoyar a los sectores 
intensivos y la ganadería, a través de 
pagos asociados, como suplemento del 
umbral previsto para el límite máximo 
nacional para pagos directos de los 
nuevos Estados miembros. 

Or. bg

Enmienda 872
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Fondos no utilizados

Los fondos no utilizados después de la 
aplicación del Reglamento (UE) № 
DP/2012 deberán permanecer en el 
Estado miembro, en el primer pilar, y se 
utilizarán para apoyar a los sectores en 
los que las subvenciones asociadas 
garanticen empleo y que no tengan 
alternativa.

Or. bg
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Enmienda 873
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Introducción gradual de las ayudas 

directas
En Bulgaria y Rumanía, los límites 
máximos nacionales para los pagos a que 
se refieren los artículos 33, 35, 37, 39 y 51 
en 2014 y 2015 se establecerán sobre la 
base de los importes indicados en el anexo 
V, letra A.

Or. bg

Enmienda 874
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En 2014 y 2015, Bulgaria y Rumanía 
podrán utilizar pagos directos nacionales 
para completar los pagos concedidos en el 
ámbito del régimen de pago básico al que 
se hace referencia en el título III, capítulo 
1, y, en el caso de Bulgaria, también para 
completar los pagos concedidos con 
arreglo a la ayuda específica al cultivo de 
algodón a la que se hace referencia en el 
título IV, capítulo 2.

1. En 2014 y 2015, Bulgaria y Rumanía 
podrán utilizar pagos directos nacionales 
para completar los pagos concedidos en el 
ámbito del régimen de pago único al que 
se hace referencia en el título III, capítulo 
1, y, en el caso de Bulgaria, también para 
completar los pagos concedidos con 
arreglo a la ayuda específica al cultivo de 
algodón a la que se hace referencia en el 
título IV, capítulo 2.

Or. en
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Enmienda 875
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe total de los pagos directos 
nacionales complementarios del régimen 
de pago básico que podrá concederse en 
2014 y 2015 no superará los importes 
indicados en el anexo V, letra B para cada 
uno de esos años.

2. El importe total de los pagos directos 
nacionales complementarios del régimen 
de pago único que podrá concederse en 
2014 y 2015 no superará los importes 
indicados en el anexo V, letra B para cada 
uno de esos años.

Or. en

Enmienda 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de Bulgaria, el importe total 
de los pagos directos nacionales 
complementarios de la ayuda específica al 
cultivo de algodón no superará los 
importes indicados en el anexo V, letra C, 
para cada uno de los años mencionados 
en dicho anexo.

suprimido

Or. en

Enmienda 877
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Título III

Texto de la Comisión Enmienda

RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO Y RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO Y PAGOS 
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PAGOS RELACIONADOS RELACIONADOS

Or. en

Enmienda 878
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Régimen de pago básico Régimen de pago único

Or. en

Enmienda 879
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 1 – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Creación del régimen de pago básico Creación del régimen de pago único

Or. en

Enmienda 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 

1. Los Estados miembros decidirán hacer 
el régimen de pago básico accesible para 
los agricultores de una de las formas 
siguientes:
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artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27.

a) si obtienen derechos de pago al amparo 
del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, o
b) si obtienen derechos de pago en virtud 
del presente Reglamento mediante una 
primera asignación, con arreglo al 
artículo 21,

los agricultores también podrán obtener 
derechos de pago en virtud del presente 
Reglamento, a partir de la reserva 
nacional, con arreglo al artículo 23, o 
mediante transferencia, con arreglo al 
artículo 27.

Or. en

Enmienda 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27.

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27, o se obtendrá en 
virtud del régimen de pago único al 
amparo del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y del Reglamento (CE) nº 
73/2009, siempre que los derechos de 
pago no hayan vencido de conformidad 
con el apartado 2, párrafo segundo.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros que han aplicado total o parcialmente un modelo regional para el 
régimen de pago único, deberían tener la posibilidad de mantener los derechos actuales. El 
hecho de no tener que hacer una nueva asignación en estos Estados miembros supondría una 
simplificación sustancial.

Enmienda 882
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27.

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos a las primas bajo el 
régimen del Reglamento (EC) Nº 
1782/2003 y del Reglamento (EC) Nº 
73/2009 o si obtienen derechos de pago al 
amparo del presente Reglamento mediante 
una primera asignación, con arreglo al 
artículo 21, a partir de la reserva nacional, 
con arreglo al artículo 23, o mediante
transferencia, con arreglo al artículo 27.

Or. fr

Justificación

Actualmente, un número considerable de hectáreas admisibles no está cubierto por derechos. 
Se deberá evitar la creación de nuevos derechos de pago en 2014 para cubrir todas las zonas 
admisibles, ya que permitirá la capitalización del pago básico en los valores de propiedad de 
la tierra. Solo si el número de derechos es inferior a la superficie total admisible, los 
beneficios del pago básico serán para los agricultores. Por lo tanto, los derechos actuales se 
deberían mantener.

Enmienda 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27.

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27, o manteniendo los 
derechos de pago existentes obtenidos en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
y del Reglamento (CE) nº 73/2009.

Or. en

Enmienda 884
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico será accesible para los agricultores 
si obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con
arreglo al artículo 27.

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
único será accesible para los agricultores si 
obtienen derechos de pago al amparo del 
presente Reglamento mediante una primera 
asignación, con arreglo al artículo 21, a 
partir de la reserva nacional, con arreglo al 
artículo 23, o mediante transferencia, con 
arreglo al artículo 27.

Or. en

Enmienda 885
Esther Herranz García

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)



AM\907853ES.doc 141/170 PE492.792v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para aquellos productores de los 
sectores ganaderos leche y productos 
lácteos, carne de vacuno y carne de ovino 
y caprino que no dispongan de superficie, 
a título de propiedad, para ejercer su 
actividad, se podrán establecer derechos 
especiales basados en criterios objetivos y 
no discriminatorios.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión no tiene en consideración el régimen de propiedad de la tierra 
(en muchos casos el ganadero no es propietario de la superficie) y su utilización para la 
actividad ganadera. Es preciso dotar a la propuesta de una alternativa que no excluya a una 
parte de la realidad productiva europea.

Enmienda 886
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. También tendrán derecho a la 
ayuda en virtud del régimen de pago 
básico los agricultores que tengan 
derechos de pago y cuya propiedad esté 
situada en un Estado miembro que haya 
decidido, de conformidad con el apartado 
3, mantener sus derechos de pago 
existentes.

Or. en

Justificación

La reasignación de los derechos de pago genera numerosos problemas jurídicos y 
administrativos, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de los agricultores. Por 
tanto, el hecho de evitar la reasignación de los derechos de pago reduciría notablemente la 
carga administrativa (a tener en cuenta en relación con la enmienda siguiente).
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Enmienda 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante a lo dispuesto en el 
párrafo anterior y para los Estados 
miembro que hagan uso de lo expresado 
en el artículo 22, párrafos 2 y 3, se 
deberán considerar los importes 
económicos establecidos por los derechos 
de pago obtenidos en virtud del pago 
único de conformidad con los 
Reglamentos (CE) 1782/2003 y el 
Reglamento 73/2009

Or. es

Enmienda 888
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) nº 
73/2009 expirarán e l31 de diciembre de 
2013.

suprimido

Or. de

Justificación

El plazo de transición para la aplicación del nuevo modelo debe ser mayor de forma que se 
pueda hacer de forma más paulatina y sin problemas.
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Enmienda 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre 
de 2013.

2. Los derechos de pago de los Estados 
miembros:

- obtenidos en virtud del sistema de pago 
único por superficie, podrán mantenerse 
después del 31 de diciembre de 2013; o
- que operan con el régimen de pago 
único a nivel regional o regional híbrido, 
obtenido en virtud del régimen de pago 
único de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003, podrán continuar 
aplicando estos derechos después del 31 
de diciembre de 2013.

Or. en

Enmienda 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013.

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
que el 31 de diciembre de 2013 operen 
con el régimen de pago único sobre la 
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base del modelo regional establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 podrán decidir mantener, a 
más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
derechos de pago asignados de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 o el Reglamento (CE) nº 
73/2009.

Or. en

Justificación

Debería existir flexibilidad para poder conservar los derechos existentes en aquellas partes 
de la UE que operan con un sistema regional.

Enmienda 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013.

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
que hayan hecho uso del artículo… del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 o del 
artículo 47 del Reglamento (CE) nº 
73/2009 podrán optar por no dejar que los 
derechos de pago expiren.

Or. en

Enmienda 892
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) nº 
73/2009 expirarán el31 de diciembre de 
2013.

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) nº 
73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013 y los Estados miembros estarán 
obligados a asignarlos de nuevo. 

Or. de

Justificación

Los Estados miembros están obligados  a adjudicar de nuevo los derechos de pago una vez 
entre en vigor el presente Reglamento.  Así se garantiza la igualdad de oportunidades entre 
quienes disponen de derechos de pago y aquellos que se incorporan por primera vez al 
sistema.

Enmienda 893
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013.

2. Los derechos de pago obtenidos en 
virtud del régimen de pago único existente
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 expirarán el 31 de diciembre de 
2013.

Or. en

Enmienda 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que el 
31 de diciembre de 2013 operen con el 
régimen de pago único sobre la base del 
modelo regional establecido en el artículo 
59 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
podrán decidir mantener, a más tardar el 
1 de agosto de 2013, los derechos de pago 
asignados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 73/2009.
Los Estados miembros que tomen la 
decisión mencionada en el párrafo 
anterior emplearán la reserva nacional 
contemplada en el artículo 23 para 
asignar, en 2014, los derechos de pago a 
aquellos agricultores que tengan 
hectáreas elegibles a los que no se hayan 
asignado derechos de pago de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 o con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, siempre que respeten las 
condiciones establecidas en el artículo 21, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Simplificación administrativa y respeto del principio de igualdad de trato de los agricultores.

Enmienda 895
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que el 
31 de diciembre de 2013 operen con el 
régimen de pago único sobre la base del 
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modelo regional establecido en el artículo 
59 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, mantener los derechos de 
pago asignados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 o el 
Reglamento (CE) nº 73/2009.
Los Estados miembros que tomen la 
decisión mencionada en el párrafo 
anterior emplearán la reserva nacional 
como se ha indicado en el artículo 23 
para asignar, en 2014, los derechos de 
pago a aquellos agricultores con 
hectáreas elegibles a los que no se hayan 
asignado derechos de pago de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y/o con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, siempre que respeten las 
condiciones establecidas en el artículo 21, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Simplificación administrativa y respeto del principio de igualdad de trato de los agricultores.

Enmienda 896
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que el 
31 de diciembre de 2013 operen con el 
régimen de pago único sobre la base del 
modelo regional establecido en el artículo 
59 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
podrán decidir mantener, a más tardar el 
1 de agosto de 2013, los derechos de pago 
asignados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 o el 
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Reglamento (CE) nº 73/2009.
Los Estados miembros que tomen la 
decisión mencionada en el párrafo 
anterior emplearán la reserva nacional 
contemplada en el artículo 23 para 
asignar, en 2014, los derechos de pago a 
aquellos agricultores que tengan 
hectáreas elegibles a los que no se hayan 
asignado derechos de pago de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 o con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, siempre que respeten las 
condiciones establecidas en el artículo 21, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Simplificación administrativa y respeto del principio de igualdad de trato de los agricultores.

Enmienda 897
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 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros en los 
que determinados tipos de cultivo sean 
particularmente importantes por razones 
económicas o sociales podrán mantenerse 
los derechos especiales hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. it

Justificación

Es conveniente eliminar gradualmente los derechos especiales de ayuda a los cultivos, 
especialmente los de una determinada consistencia, para evitar que las considerables 
pérdidas de rentabilidad estimadas a causa de su eliminación tengan graves consecuencias 
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socioeconómicas, especialmente en áreas con gran vocación zootécnica.

Enmienda 898
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
que el 31 de diciembre de 2013 operen 
con el régimen de pago único sobre la 
base del modelo regional establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 podrán decidir, a más tardar el 
1 de agosto de 2013, mantener los 
derechos de pago asignados de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y/o el Reglamento (CE) nº 
73/2009.

Or. en

Enmienda 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros y 
las regiones que el 31 de diciembre de 
2013 operen con el régimen de pago único 
sobre la base del modelo regional 
establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, mantener los derechos de pago 
asignados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 o el 
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Reglamento (CE) nº 73/2009.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros no han adoptado un modelo uniforme para los cálculos y los 
derechos de pago, por lo que resulta necesario aclarar que cuando una región de un Estado 
miembro ya haya introducido un modelo regional, esta región no tendrá que cambiar su 
sistema, a pesar de que el Estado miembro en su conjunto no lo haya hecho todavía.

Enmienda 900
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
que el 31 de diciembre de 2013 operen 
con el régimen de pago único sobre la 
base de los derechos establecidos en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, mantener los derechos de 
pago asignados de conformidad con ese 
Reglamento  o con el Reglamento (CE) nº 
73/2009.

Or. en

Enmienda 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
administran el régimen de pago único en 
función de un modelo regional con 
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arreglo al artículo 59 del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003, podrán acogerse a la 
no aplicación del artículo 18, apartado 2.

Or. de

Enmienda 902
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que hayan 
introducido el régimen de pago único en 
aplicación del artículo 59 o del título III, 
capítulo 6, del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 (aplicación de un régimen a 
tanto alzado regional) podrán decidir no 
aplicar el artículo 18, apartado 2.

Or. en

Enmienda 903
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
apliquen el régimen de pago único a 
escala regional o regional híbrida a 31 de 
diciembre de 2013 podrán decidir 
mantener sus derechos de pago existentes 
a mas tardar el 1 de agosto de 2013.

Or. en
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Justificación

La reasignación de los derechos de pago genera numerosos problemas jurídicos y 
administrativos, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de los agricultores. Por 
tanto, el hecho de evitar la reasignación de los derechos de pago reduciría notablemente la 
carga administrativa (a contemplarse en relación con la enmienda anterior).

Enmienda 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Derechos especiales

Para aquellos productores de los sectores 
ganaderos leche y productos lácteos, 
carne de vacuno y carne de ovino y 
caprino que no dispongan de superficie, a 
título de propiedad, para ejercer su 
actividad, se podrán establecer derechos 
especiales basados en criterios objetivos y 
no discriminatorios

Or. es

Enmienda 905
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Límite máximo del régimen de pago básico Límite máximo del régimen de pago único

Or. en

Enmienda 906
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

1. La Comisión autorizará la adopción de 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 55, para fijar el límite máximo 
nacional anual del régimen de pago básico 
deduciendo del límite máximo nacional 
anual establecido en el anexo II los 
importes anuales que se fijen de acuerdo 
con los artículos 33, 35, 37 y 39.

Or. de

Enmienda 907
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
por Estado miembro del régimen de pago 
básico deduciendo del límite máximo 
nacional anual establecido en el anexo II 
los importes anuales que se fijen de 
acuerdo con los artículos 33, 35, 37, 37 bis 
y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

Or. it

Justificación

Se propone trasladar al primer pilar de los pagos directos el paquete de gestión de riesgos.
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Enmienda 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución para cada Estado miembro, el 
límite máximo nacional anual del régimen 
de pago básico deduciendo del límite 
máximo nacional anual establecido en el 
anexo II los importes anuales utilizados de 
acuerdo con los artículos 33, 35, 37 y 39. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Enmienda 909
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución para cada Estado miembro, el 
límite máximo nacional anual del régimen 
de pago básico deduciendo del límite 
máximo nacional anual establecido en el 
anexo II los importes anuales utilizados de 
acuerdo con los artículos 33, 35, 37 y 39. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 56, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 910
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Estos actos de ejecución se 
adoptarán en conformidad con el 
procedimiento de investigación 
mencionado en el artículo 56, apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 29 
apartado 5 ter, 35, 37 y 39. Estos actos de 
ejecución se adoptarán en conformidad con 
el procedimiento de investigación 
mencionado en el artículo 56, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 911
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 35, 37 y 
39. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de acuerdo con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 912
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Estos actos de ejecución se 
adoptarán en conformidad con el 
procedimiento de investigación 
mencionado en el artículo 56, apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 35, 37 y 
39. Estos actos de ejecución se adoptarán 
en conformidad con el procedimiento de 
investigación mencionado en el artículo 56, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35 y 
37. Dichos actos de ejecución se adoptarán 
de acuerdo con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 914
James Nicholson, Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago básico deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se 
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional anual 
del régimen de pago único deduciendo del 
límite máximo nacional anual establecido 
en el anexo II los importes anuales que se
fijen de acuerdo con los artículos 33, 35, 
37 y 39. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 915
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros con regiones 
institucionales con competencias plenas 
en materia agraria, antes del 31 de 
diciembre de 2013, aplicarán de acuerdo 
con su estructura institucional el régimen 
de pago básico a nivel regional. En los 
estados con estructura descentralizada e 
instituciones regionales con competencias 
en materia agraria, las regiones se
definirán de acuerdo a la arquitectura 
institucional. El resto de los estados 
miembros que carezcan de estas 
estructuras descentralizadas deberán 
definir las regiones con arreglo a criterios 
objetivos y no discriminatorios, como sus 
características agronómicas y económicas, 
su potencial agrícola regional o su 
estructura administrativa.

Or. es
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Justificación

La reforma de la política agraria común no debe ofrecer resquicio alguno a los estados 
miembros para que traten de modificar de facto su distribución competencial y estructura 
institucional, por respeto al principio de subsidiariedad, al espíritu de los tratados y a la 
voluntad de la ciudadanía europea que eligió una determinada arquitectura institucional.

Enmienda 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros decidirán, antes 
del 1 de agosto de 2013, aplicar el régimen 
de pago básico a nivel regional, y definirán 
las regiones con arreglo a criterios 
objetivos y no discriminatorios, como sus 
características agronómicas y económicas, 
su potencial agrícola regional o su 
estructura institucional o administrativa.

Or. de

Enmienda 917
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas, económicas y 
medioambientales, su potencial agrícola 
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institucional o administrativa. regional o su estructura institucional o 
administrativa, a fin de evitar diferencias 
significativas en la asignación regional de 
los pagos en caso de que se sometan a una 
evaluación de impacto medioambiental y 
socioeconómico ex ante.

Or. en

Justificación

Existe un grave riesgo de que los esfuerzos de desarrollo locales se vean obstaculizados o 
limitados, si los pagos históricos siguen siendo el punto de referencia para otros pagos.

Enmienda 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y socioeconómicas, su 
potencial agrícola regional o el tipo 
específico de uso de la tierra.

Or. pt

Enmienda 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 1. Los Estados miembros podrán decidir 
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antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

aplicar el régimen de pago básico a nivel 
regional. En tal caso definirán las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional, el uso de la tierra y/o su 
estructura institucional o administrativa.

Or. es

Justificación

No se considera necesario ni oportuno fijar una fecha para la toma de decisiones por parte 
del Estado Miembro, ya que basta con fijar una fecha límite de notificación a la Comisión. 
Consideramos que es preciso tener en cuenta el uso de la tierra como un criterio más a la 
hora de definir el modelo regional. Además, cabe la posibilidad de emplear criterios mixtos 
en la definición de las regiones (administrativos, económicos, productivos).

Enmienda 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir 
aplicar el régimen de pago básico a nivel 
regional. En tal caso definirán las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y socioeconómicas, su 
potencial agrícola regional y/o su estructura 
institucional o administrativa.

Or. es

Justificación

Lo que debe figurar, cuando proceda, es la fecha límite de notificación a la Comisión. La 
enmienda incluye la posibilidad de emplear criterios mixtos en la definición de las regiones 
(administrativos, económicos, productivos).
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Enmienda 921
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago único a nivel regional. En 
tal caso definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
como sus características agronómicas y 
económicas, su potencial agrícola regional 
y su estructura institucional o 
administrativa.

Or. en

Enmienda 922
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional y su estructura 
institucional o administrativa.

Or. en

Enmienda 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional y/o su estructura 
institucional o administrativa.

Or. es

Justificación

Con la introducción del y/o se pretende que el texto sea claro en el sentido de poder aplicar
esta doble regionalización.

Enmienda 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo establecido en el 
punto anterior, y con la finalidad de 
respetar los criterios objetivos y no 
discriminatorios indicados en él, en 
aquellos Estados miembros o regiones con 
una elevada diversificación productiva no 
se aplicará un único valor uniforme.

Or. es

Justificación

Apoyamos la posibilidad de una regionalización institucional, siempre y cuando se pueda 
aplicar posteriormente una regionalización productiva, o sea una doble regionalización, que 
evite el establecimiento de una “tarifa plana”.
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Enmienda 925
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Del mismo modo, los Estados 
miembros disfrutarán, bajo condiciones 
especiales, de la posibilidad flexible de 
beneficiarse de un trato diferenciado en 
función de  la diversidad objetiva de las 
regiones o de criterios de distinción 
básicos y evidentes.

Or. de

Justificación

En el caso de determinados Estados miembros debería contemplarse la posibilidad de 
acogerse a un trato diferenciado más flexible, por ejemplo para aquellos Estados miembros 
que tienen un alto porcentaje de zonas con desventajas naturales, infrautilizadas o utilizadas 
solo de forma extensiva.

Enmienda 926
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dividirán el 
límite máximo nacional mencionado en el
artículo 19, apartado 1, entre las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios.

2. Los Estados miembros dividirán el 
límite máximo nacional mencionado en el
artículo 19, apartado 1, entre las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios. La división entre las 
regiones y los Estados miembros se ajusta 
a los mismos criterios. En el caso de 
aquellas regiones cuyo nivel de pagos 
directos está por debajo del 90 % de la 
media nacional, se satisfará un tercio de 
dicha diferencia en el año 2014.
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Or. de

Enmienda 927
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los límites máximos regionales estén 
sujetos a modificaciones progresivas 
anuales con arreglo a tramos anuales 
preestablecidos y a criterios objetivos no 
discriminatorios, como el potencial 
agrario o criterios medioambientales.

suprimido

Or. es

Justificación

Si se opta por una aplicación institucional regional no tiene sentido ofrecer esas facultades a 
los estados miembros.

Enmienda 928
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los límites máximos regionales estén 
sujetos a modificaciones progresivas 
anuales con arreglo a tramos anuales 
preestablecidos y a criterios objetivos no 
discriminatorios, como el potencial agrario 
o criterios medioambientales.

3. Los Estados miembros podrán decidir 
que los límites máximos regionales estén 
sujetos a modificaciones progresivas 
anuales con arreglo a tramos anuales 
preestablecidos y a criterios objetivos no 
discriminatorios, como el potencial agrario 
o criterios medioambientales. Del mismo 
modo, podrán emplearse criterios 
específicos por explotación o en función 
de la superficie, como por ejemplo el uso 
intensivo o extensivo de ésta.
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Or. de

Justificación

De ser necesario, los Estados miembros deben contar con más flexibilidad y posibilidades de 
aplicar un trato diferenciado en la clasificación de las regiones.

Enmienda 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, los Estados miembros notificarán a 
la Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

Or. es

Enmienda 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar, antes del 31 de octubre de 
2013, los Estados miembros notificarán a 
la Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

Or. es

Justificación

Consideramos que resultará muy complicado notificar a la Comisión antes del 1 de agosto de 
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2013 las medidas adoptadas para aplicación del nuevo modelo de ayudas. Por ello se 
propone extender la fecha límite hasta el 31 de octubre de 2013

Enmienda 931
Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar, antes del 31 de diciembre
de 2013, los Estados miembros notificarán 
a la Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

Or. es

Enmienda 932
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3. En todo caso, este 
plazo podrá ampliarse durante un período 
de transición razonable para el Estado 
miembro de que se trate.

Or. de

Enmienda 933
Martin Häusling
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3. Estos documentos 
deberán hacerse públicos.

Or. en

Enmienda 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados Miembros podrán 
revisar a lo largo del periodo transitorio, 
la decisión a la que se hace referencia en 
el apartado 1, junto con las medidas 
adoptadas para la aplicación de los 
apartados 2 y 3.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas para la aplicación 
regional del modelo de ayudas, tras observar su funcionamiento, hasta en dos ocasiones, tal y 
como se ha contemplado en reformas precedentes de la PAC.

Enmienda 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados Miembros podrán 
revisar a lo largo del periodo transitorio, 
la decisión a la que se hace referencia en 
el apartado 1, junto con las medidas 
adoptadas para la aplicación de los 
apartados 2 y 3.

Or. es

Justificación

Resulta  necesario establecer la posibilidad de revisar las decisiones adoptadas para la 
aplicación regional del modelo de ayudas, tras observar su funcionamiento, hasta en dos 
ocasiones, tal y como se ha contemplado en reformas precedentes de la PAC.

Enmienda 936
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán 
derechos de pago a los agricultores que los 
soliciten en virtud del régimen de pago 
básico a más tardar el 15 de mayo de 2014, 
salvo en caso de fuerza mayor y
circunstancias excepcionales.

1. Sin perjuicio del artículo 18 (apartado 2, 
párrafo 1 bis), se asignarán derechos de 
pago a los agricultores que los soliciten en 
virtud del régimen de pago básico a más 
tardar en la fecha que deberá establecerse 
de conformidad con el artículo 78, letra d) 
quinquies del Reglamento (UE) n.° 
(RDC), salvo en caso de fuerza mayor o de 
circunstancias excepcionales. El número 
de derechos de pago asignado será igual 
al número que soliciten los agricultores y 
que esté respaldado por hectáreas 
elegibles declaradas en el primer año del 
régimen.

Or. en
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Enmienda 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán 
derechos de pago a los agricultores que los 
soliciten en virtud del régimen de pago 
básico a más tardar el 15 de mayo de 2014, 
salvo en caso de fuerza mayor y 
circunstancias excepcionales.

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán 
derechos de pago a los agricultores que los 
soliciten en virtud del régimen de pago 
básico a más tardar el 15 de mayo de 2014, 
fecha que debe establecerse de 
conformidad con el artículo 78 quinquies 
del Reglamento (UE) n° (RDC), salvo en 
caso de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 938
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán 
derechos de pago a los agricultores que los 
soliciten en virtud del régimen de pago 
básico a más tardar el 15 de mayo de 2014, 
salvo en caso de fuerza mayor y 
circunstancias excepcionales.

1. Sin perjuicio del apartado 2, se asignarán 
derechos de pago a los agricultores que los 
soliciten en virtud del régimen de pago 
único a más tardar el 15 de mayo de 2014, 
salvo en caso de fuerza mayor y 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 939
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 1 bis (nuevo)



PE492.792v01-00 170/170 AM\907853ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del apartado 1, los 
Estados miembros podrán seleccionar, 
antes del 1 de agosto de 2013, un año de 
referencia retrospectivo basado en sus 
circunstancias concretas.

Or. en


