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Enmienda 940
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, durante uno o más 
años del período de 2014 a 2017, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 941
Elisabeth Köstinger

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2014, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. de
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Enmienda 942
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, durante el período 
de 2009 a 2011, hayan recibido ayuda 
directa o pagos directos complementarios, 
ambos de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 73/2009, o a los que se haya 
atribuido en 2012 o 2013 derechos al pago 
único de conformidad con el artículo 41, el 
artículo 63, o con la letra b o c del Anexo 
IX del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
recibirán derechos de pago el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9

Or. pt

Enmienda 943
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, durante el período 
de 2009 a 2011, hayan recibido ayuda
directa o pagos directos complementarios, 
ambos de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 73/2009, o a los que se haya 
atribuido en 2012 o 2013 derechos al pago 
único de conformidad con el artículo 41, 
el artículo 63, o con la letra b o c del 
Anexo IX del Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.
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Or. pt

Enmienda 944
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que durante el año 2011 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

2. Los agricultores que durante el periodo 
2009-2011 activaron al menos un derecho 
de pago en virtud del régimen de pago 
único o solicitaron la ayuda en virtud del 
régimen de pago único por superficie, 
pagos nacionales adicionales a los pagos 
directos, ayudas específicas y/o medidas 
por superficie por RDR, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. bg

Enmienda 945
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en uno o dos años
durante el periodo de 2009 a 2011,
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
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el artículo 9.

Or. lv

Enmienda 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, durante uno o más 
años del período de 2009 a 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 

2. Los agricultores que, durante al menos 
un año del período de 2009 a 2011, según 
establezca el Estado miembro, activaron al 
menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
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directos de conformidad con el artículo 9. aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, durante alguno de 
los años 2009, 2010 o 2011 que decida el 
Estado miembro, activaron al menos un 
derecho de pago en virtud del régimen de 
pago único o solicitaron la ayuda en virtud 
del régimen de pago único por superficie, 
ambos de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 73/2009, recibirán derechos de 
pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico, siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 

2. Los agricultores que, en el año 2009, 
2010 o 2011, activaron al menos un 
derecho de pago en virtud del régimen de 
pago único o solicitaron la ayuda en virtud 
del régimen de pago único por superficie, 
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el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

ambos de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 73/2009, recibirán derechos de 
pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico, siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago 
único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
el 31 de julio de 2013 a más tardar, que 
solo aquellos agricultores que, bien en 
2010, bien en 2011, hubieran recibido 
ayudas directas o pagos directos 
complementarios, de conformidad en 
ambos casos con el Reglamento (CE) 
n° 73/2009, o a los que se asignaron en 
2012 o 2013 derechos de pago en virtud 
del régimen de pago único, de 
conformidad con el artículo 64 o con las 
letras B o C del Anexo IX del Reglamento 
(CE) n° 73/2009, recibirán derechos de 
pago el primer año de la aplicación del 
régimen de pago único siempre que estén 
habilitados para recibir pagos directos con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.

Or. en

Justificación

Apoyamos la aplicación de las mismas normas en relación con la primera asignación de los 
derechos de pago como los previstos en el Reglamento (CE) n° 73/2009. En particular, los 
derechos de pago deberán asignarse solo sobre la base de solicitudes en el primer año de la 
aplicación de los derechos de pago, o sobre la base de un periodo de referencia.
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Enmienda 951
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2010 o 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen existente de pago único 
o solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen de pago único, siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y 10.

Or. en

Enmienda 952
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2010 o 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9 y 10.

Or. en
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Enmienda 953
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los Estados miembros pueden decidir 
que los agricultores que, en 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. en

Justificación

El requisito de tener derechos de pago activados en 2011 deberá ser opcional para los 
Estados miembros.

Enmienda 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que solo los agricultores que, en 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
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recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. fr

Enmienda 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que solo los agricultores que, en 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. fr

Enmienda 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 

2. Los Estados miembros podrán decidir, 
a más tardar el 1 de agosto de 2013, que 
solo los agricultores que, en 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
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siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. en

Enmienda 957
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que solo los agricultores que, en 2011, 
activaron al menos un derecho de pago en 
virtud del régimen de pago único o 
solicitaron la ayuda en virtud del régimen 
de pago único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. fr

Enmienda 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único, o que no 
disponiendo de derechos de pago único 
fueron beneficiarios de alguna de las 
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el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

ayudas también contempladas en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009 , o se les 
asignaron derechos de pago único por 
primera vez en 2012 o 2013, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. es

Justificación

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento nº 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años. Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Enmienda 959
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie o la prima por vaca nodriza 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, o se les asignaron derechos de 
pago único por primera vez en 2012 o 
2013, recibirán derechos de pago el primer 
año de aplicación del régimen de pago 
básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
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el artículo 9.

Or. es

Justificación

No sería justo dejar fuera del sistema a los beneficiarios de la prima por vaca nodriza 
cuando pueden haber pertenecido al mismo durante muchos años. Igualmente hay que 
contemplar el caso de esta primera asignación a los nuevos productores que recibieron 
derechos de la reserva nacional en 2012 o lo harán en 2013.

Enmienda 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie o la prima por vaca nodriza, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, o se les asignaron derechos de 
pago único por primera vez en 2012 o en 
2013, recibirán derechos de pago el primer 
año de aplicación del régimen de pago 
básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. es

Justificación

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de 
pago único ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.
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Enmienda 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie o la prima por vaca nodriza, 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, o se les asignaron derechos de 
pago único por primera vez en 2012 o en 
2013, recibirán derechos de pago el primer 
año de aplicación del régimen de pago 
básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. es

Enmienda 962
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

2. Los agricultores que, en 2011, activaron 
al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, o que 
presentaron pruebas de una producción 
agrícola activa (definida como la cría o el 
cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría 
de animales y la tenencia de ganado de 
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explotación) como un formulario del 
Sistema Integrado de Gestión y Control,
recibirán derechos de pago el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9

Or. en

Enmienda 963
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
los Estados miembros podrán:
i) no declarar admisibles todas las 
superficies agrícolas;
ii) para determinadas categorías de 
superficies, en particular las que sean 
poco productivas de forma natural, 
asignar un coeficiente a las hectáreas 
admisibles;

Or. fr

Enmienda 964
Elisabeth Köstinger

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
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conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

conformidad con el artículo 9 y que en 
2014:

Or. de

Enmienda 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
decidir que los agricultores recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que, para uno de los años 2009, 2010 o
2011:

Or. fr

Enmienda 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que 
durante al menos un año en el período de 
2009 a 2011, que deberá determinar el 
Estado miembro:

Or. en
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Enmienda 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en el 
período de 2009 a 2011:

Or. en

Enmienda 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
cualquiera de los años 2009, 2010 o 2011:

Or. en

Enmienda 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

Cuando los Estados miembros adopten la 
decisión indicada en el primer párrafo, y 
no obstante lo dispuesto en dicho párrafo, 
los agricultores recibirán derechos de pago 
el primer año de aplicación del régimen de 
pago básico siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9 y que en 2010 o en 2011:

Or. en

Enmienda 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores podrán recibir, si 
el Estado miembro así lo decide, derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

Or. es

Enmienda 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores podrán recibir, si 
el Estado miembro así lo decide, derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

Or. es

Justificación

Los Estados miembros deben disponer de la flexibilidad suficiente para incluir o excluir 
como beneficiarios del régimen de pago básico a determinados agricultores que, como 
algunos productores de frutas, hortalizas y vid, se encuentran fuera del vigente régimen de 
pago único.

Enmienda 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
decidir que los agricultores recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

Or. fr

Enmienda 973
Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
decidir que los agricultores recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

Or. fr

Enmienda 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores podrán recibir
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9 y 
que en 2011:

Or. de

Justificación

Aclaración de que, si es preciso, el Estado miembro puede aplicar el régimen de pago básico, 
en particular, a los viñedos, pero que en ningún caso está obligado a ello. El Estado miembro
ha de tener libertad para reasignar los fondos en programas especiales de fomento a la 
producción de vino y al viñedo.

Enmienda 975
James Nicholson y Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico siempre que 
tengan derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los agricultores recibirán derechos 
de pago el primer año de aplicación del 
régimen de pago único siempre que tengan 
derecho a recibir pagos directos de 
conformidad con el artículo 9 y que en 
2011:

Or. en

Enmienda 976
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente; criaron o cultivaron 
productos agrarios, con inclusión de la 
cosecha, el ordeño, la cría de animales y 
tuvieron animales a efectos agrícolas;

Or. en

Enmienda 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no a) en virtud del régimen de pago único, no 
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activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente, y/o tenían producciones 
agrícolas o ganaderas que disponían de 
ayudas asociadas en base al Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 o al Reglamento (CE) 
nº 73/2009, después del período elegido 
por el Estado miembro en base al artículo 
63 del Reglamento (CE) nº 73/2009 para 
la integración de ayudas asociadas a la 
producción en el régimen del pago único, 
y/o mantuvieron con fines agrarios 
caballos vivos para la producción de 
carne.

Or. es

Justificación

La propuesta de reglamento establece que para poder recibir derechos de pago básico los 
agricultores tienen que haber activado, en 2011, al menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o haber solicitado la ayuda en virtud del régimen de pago único por 
superficie. Sin embargo, consideramos necesario establecer excepciones en la asignación de 
derechos de pago base para los sectores que se han desconectado en el 2012 y ante otras 
situaciones, ya que en caso contrario se excluirá a determinados agricultores de poder 
recibir derechos de pago base.

Enmienda 978
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 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

(a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron exclusivamente 
viñedos, chopos de cultivo corto, castaños, 
patatas, viveros e invernaderos móviles;

Or. it
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Enmienda 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

a) en virtud del régimen de pago único, no 
hayan activado ningún derecho de pago y 
hayan producido frutas, hortalizas, semillas 
y patatas de consumo, cultivos 
ornamentales y/o hayan cultivado viñedos 
exclusivamente;

Or. en

Enmienda 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

a) en virtud del régimen de pago único, no 
hayan activado ningún derecho de pago y
hayan producido frutas, hortalizas, patatas 
de consumo y/o hayan cultivado viñedos;

Or. en

Enmienda 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron frutas, hortalizas patatas y/o 
cultivaron viñedos u olivar;

Or. es

Justificación

Es prácticamente imposible identificar a aquellos productores de este tipo de cultivos con 
carácter exclusivo.Además se produciría una situación de agrario comparativo con las 
explotaciones mixtas.

Enmienda 982
Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos
exclusivamente;

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 
hortalizas y/o cultivaron viñedos y/o pastos 
permanentes exclusivamente;

Or. de

Enmienda 983
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en virtud del régimen de pago único, no 
activaron ningún derecho de pago pero 
produjeron exclusivamente frutas, 

a) en virtud del régimen existente de pago 
único, no activaron ningún derecho de 
pago pero produjeron exclusivamente 
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hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

frutas, hortalizas y/o cultivaron viñedos 
exclusivamente;

Or. en

Enmienda 984
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a condición de que aporten una 
prueba de arrendamiento o compra de 
fecha anterior o igual al 31 de diciembre 
de 2011 para las superficies agrícolas 
para las que el agricultor desee obtener 
un derecho de pago directo.

Or. fr

Enmienda 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
solo reciban derechos de pago aquellos 
agricultores que en 2011 criaron o 
cultivaron productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño y la 
cría o tenencia de animales a efectos 
agrícolas.

Or. en

Justificación

Esto debe abordar la cuestión de los propietarios de tierras que exigen pagos directos. Ello 
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daría a los Estados miembros la opción de limitar la asignación de derechos de pago a 
quienes realizaron una producción agrícola en 2011.

Enmienda 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014. 

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014. Sin embargo, los Estados miembros 
podrán limitar los derechos de pago 
asignados a cada agricultor al número de 
hectáreas admisibles, en el sentido del 
artículo 34, apartado 2 del Reglamento 
(CE) nº 73/2009, que el agricultor declaró 
en el año de referencia 2009, 2010 o 2011 
a decidir por el Estado miembro, o, de ser 
menor, en 2014.

Or. en

Enmienda 987
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número 
de derechos de pago asignados por 
agricultor será igual al número de
hectáreas admisibles, en la acepción del 
artículo 25, apartado 2, que el agricultor 

suprimido
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declare de acuerdo con el artículo 26, 
apartado 1, para 2014. 

Or. en

Enmienda 988
Liam Aylward y Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número 
de derechos de pago asignados por 
agricultor será igual al número de 
hectáreas admisibles, en la acepción del 
artículo 25, apartado 2, que el agricultor 
declare de acuerdo con el artículo 26, 
apartado 1, para 2014. 

suprimido

Or. en

Enmienda 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, 
para 2014. 

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago admisibles, en la 
acepción del artículo 25, apartado 2, que el 
agricultor disponía en su explotación en el 
año de referencia que establezca el Estado 
miembro, que deberá ser anterior a la 
presentación de la propuesta de reforma
de la PAC.

Or. es
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Enmienda 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014. 

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014, con un máximo que no supere el 
numero de derechos utilizados en la 
media de los años 2009 a 2011.

Or. es

Enmienda 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014.

Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, o a una parte de dichas 
hectáreas admisibles determinada por los 
Estados miembros de un modo objetivo y 
no discriminatorio, que el agricultor 
declare de acuerdo con el artículo 26, 
apartado 1, para 2014.

Or. fr
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Enmienda 992
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en caso de fuerza mayor o en
circunstancias excepcionales, el número de 
derechos de pago asignados por agricultor 
será igual al número de hectáreas 
admisibles, en la acepción del artículo 25, 
apartado 2, que el agricultor declare de 
acuerdo con el artículo 26, apartado 1, para 
2014.

Sin perjuicio de la aplicación del apartado 
2, párrafo 2, letra b), y salvo en caso de 
fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales, el número de derechos de 
pago asignados por agricultor será igual al 
número de hectáreas admisibles, en la 
acepción del artículo 25, apartado 2, que el 
agricultor declare de acuerdo con el 
artículo 26, apartado 1, para 2014.

Or. fr

Enmienda 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante de lo dispuesto en el apartado 
anterior, los EEMM podrán limitar el 
número de hectáreas admisibles a tener 
en cuenta en la asignación de derechos 
por agricultor, para que no superen el 
número de hectáreas declaradas en un 
año o periodo de referencia anterior, 
entre 2009 y 2011.

Or. es

Justificación

Existe el riesgo de que aumente significativamente el número de has admisibles que se 
declaren en el año 2014, produciéndose una reducción importante del nivel de ayuda medio 
por hectárea. Es necesario poner un techo al número de hectáreas sobre las que se va a 
hacer la primera asignación de derechos de pago.
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Enmienda 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante de lo dispuesto en el apartado 
anterior, los Estados miembros podrán 
limitar el número de hectáreas admisibles 
a tener en cuenta en la asignación de 
derechos por agricultor, para que no 
superen el número de hectáreas 
declaradas en un año o periodo de 
referencia anterior, entre 2009 y 2011.

Or. es

Justificación

Hay que limitar la superficie sobre la que finalmente se apliquen los pagos directos, a una 
superficie de un orden de magnitud semejante a la utilizada en el cálculo de la convergencia 
externa entre Estados miembros.

Enmienda 995
Sylvie Goulard y Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 2, 
letra a), los Estados miembros que, con 
arreglo al Reglamento UE [...] en lo que 
atañe al régimen de pago único y apoyo a 
los viticultores, hayan optado por no 
reducir, a partir de 2015, los programas 
de ayuda en el sector vitivinícola a fin de 
incrementar sus límites máximos 
nacionales para pagos directos, pueden 
optar por excluir la viticultura de las 
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superficies admisibles para el régimen de 
pago básico.

Or. en

Enmienda 996
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 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como excepción a lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 2, recibirán 
derechos de pago en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a la 
asignación de pagos directos en virtud del 
artículo 9, los agricultores que se hayan 
establecido en 2012 y 2013 a condición de 
que se comprometan a no transferir sus 
derechos de pago durante 5 años, a 
utilizar anualmente los mismos y a no 
alquilar los terrenos ni los derechos de 
pago objeto de la petición.

Or. it

Enmienda 997
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como excepción a lo dispuesto en el 
primer párrafo del apartado 2, recibirán 
derechos de pago en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a la 
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asignación de pagos directos en virtud del 
artículo 9, los agricultores que se hayan 
establecido en 2012 y 2013 a condición de 
que se comprometan a no transferir sus 
derechos de pago durante 5 años, a 
utilizar anualmente los mismos y a no 
alquilar los terrenos ni los derechos de 
pago objeto de la petición.

Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea prevé un vacío normativo para los nuevos agricultores, 
incluidos los jóvenes, que se han establecido o se vayan a establecer en 2012 y 2013. Por lo 
tanto, es necesario prever la asignación de derechos de pago a jóvenes agricultores, 
estableciendo normas más restrictivas con el fin de evitar especulaciones.

Enmienda 998
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agricultores que en 2013 
posean derechos de pago especiales 
recibirán en 2014 derechos especiales 
cuyo valor unitario se reducirá cada año 
en función del porcentaje aplicable para
la convergencia de los pagos asociados a 
la superficie. Dichos derechos especiales 
serán activados por el agricultor mediante 
un procedimiento específico.

Or. fr

Enmienda 999
Liam Aylward y Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado 
antes del 15 de mayo de 2014, el derecho 
a recibir derechos de pago a que se refiere 
el apartado 1 a un solo agricultor siempre 
que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

Con objeto de evitar la especulación en el mercado de tierras que puede surgir al fijar un año 
de referencia en el futuro, se propone añadir una cláusula en la última frase del artículo 21, 
apartado 2 que permita a los Estados miembros limitar el número de derechos de pago en 
2014 al número de hectáreas admisibles declaradas en un anterior año de referencia 2009, 
2010 o 2011, si este es menor.

Enmienda 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado 
antes del 15 de mayo de 2014, el derecho 
a recibir derechos de pago a que se refiere 
el apartado 1 a un solo agricultor siempre 
que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

suprimido

Or. fr



AM\907854ES.doc 35/173 PE492.793v01-00

ES

Enmienda 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado 
antes del 15 de mayo de 2014, el derecho 
a recibir derechos de pago a que se refiere 
el apartado 1 a un solo agricultor siempre 
que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

suprimido

Or. es

Enmienda 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado antes 
del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a un solo agricultor siempre
que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

3. En caso de venta, transmisión de la 
propiedad por sucesión, herencia, venta o 
arrendamiento de su explotación o parte de 
ella, los agricultores que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado antes 
del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a los agricultores que reciban 
la explotación o parte de ella, siempre y 
cuando estos últimos cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 9.

Or. es
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Justificación

Es necesario contemplar situaciones de transmisión de la propiedad distintas a la división y 
arrendamiento

Enmienda 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de pago 
a que se refiere el apartado 1 a un solo
agricultor siempre que este cumpla las 
condiciones establecidas en el artículo 9.

3. En caso de transferencia, incluida la 
venta, el arrendamiento o la herencia, de 
su explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de pago 
a que se refiere el apartado 1 a uno o más 
agricultores siempre que estos cumplan
las condiciones establecidas en el artículo 
9.

Or. en

Enmienda 1004
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado antes 
del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a un solo agricultor siempre 

3. En caso de venta, división, fusión o 
arrendamiento de su explotación o parte de 
ella, los agricultores que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado antes 
del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a los agricultores que reciban 
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que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

la explotación o parte de ella, siempre y 
cuando estos últimos cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 9.

Or. en

Enmienda 1005
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de pago 
a que se refiere el apartado 1 a un solo
agricultor siempre que este cumpla las 
condiciones establecidas en el artículo 9.

3. En caso de venta, división, fusión o 
arrendamiento de su explotación o parte de 
ella, las personas físicas o jurídicas que 
cumplan lo dispuesto en el apartado 2 
podrán transferir, mediante contrato 
firmado antes del 15 de mayo de 2014, el 
derecho a recibir derechos de pago a que se 
refiere el apartado 1 a uno o más 
agricultores siempre que estos cumplan
las condiciones establecidas en el 
artículo 9.

Or. en

Enmienda 1006
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de pago 
a que se refiere el apartado 1 a un solo
agricultor siempre que este cumpla las 

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir total o 
parcialmente, mediante contrato firmado 
antes del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 al agricultor que los reciba 
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condiciones establecidas en el artículo 9. siempre que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

Or. en

Enmienda 1007
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 podrán 
transferir, mediante contrato firmado antes 
del 15 de mayo de 2014, el derecho a 
recibir derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a un solo agricultor siempre 
que este cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 9.

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de pago 
a que se refiere el apartado 1 a uno o más 
agricultores siempre que estos cumplan
las condiciones establecidas en el 
artículo 9.

Or. en

Enmienda 1008
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 podrán transferir, 
mediante contrato firmado antes del 15 de 
mayo de 2014, el derecho a recibir 
derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a un solo agricultor siempre que 
este cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 9.

3. En caso de venta o arrendamiento de su 
explotación o parte de ella, las personas 
físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto 
en el apartado 2 deberán transferir, 
mediante contrato firmado antes del 15 de 
mayo de 2014, el derecho a recibir 
derechos de pago a que se refiere el 
apartado 1 a un solo agricultor siempre que 
este cumpla las condiciones establecidas en 
el artículo 9.
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Or. bg

Enmienda 1009
James Nicholson y Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros o sus regiones, que 
hayan introducido el régimen de pago 
agrícola único con arreglo al artículo 59 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
podrán optar por utilizar su asignación de 
derechos de pago a 31 de diciembre de 
2013 como el número de derechos de pago 
disponible para su activación en 2014.

Or. en

Enmienda 1010
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores pueden decidir sobre el 
número de hectáreas admisibles que 
desean utilizar para establecer derechos.

Or. en

Justificación

Debería aclararse que los agricultores son los que deben decidir cuántas tierras quieren 
utilizar para establecer los derechos.

Enmienda 1011
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante de lo dispuesto en el apartado 
anterior, los estados o las regiones 
institucionales de conformidad con el 
artículo 20 de este reglamento podrán 
limitar el número de hectáreas a tener en 
cuanta en la primera asignación de 
derechos de pago con criterios objetivos y 
siempre que el número de hectáreas
admisibles que resulte de la declaración 
prevista en el artículo 26.1 en dicho 
Estado miembro o región supere en un 
20% la media de hectáreas declaradas en 
el régimen de pago actual entre 2009 y 
2011.
Dicha limitación se aplicará 
prioritariamente a los nuevos perceptores 
de ayuda de pago base, excepto jóvenes 
agricultores que se hayan incorporado al 
régimen de pagos y a los agricultores que 
sobrepasen dicho porcentaje en relación a 
las hectáreas declaradas en el periodo 
mencionado

Or. es

Justificación

Poner límite a las hectáreas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectáreas potencialmente elegibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por país a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectáreas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los países que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectáreas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectárea.

Enmienda 1012
Liam Aylward y Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin embargo, los Estados miembros 
podrán limitar los derechos de pago 
asignados a agricultores individuales al 
número de hectáreas admisibles, en el 
sentido del artículo 34, apartado 2 del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, que el 
agricultor declaró en un año de 
referencia, 2009, 2010 o 2011, que habrá 
de decidir el Estado miembro, o, de ser 
menor, en 2014.

Or. en

Justificación

Con objeto de evitar la especulación en el mercado de tierras que puede surgir al fijar un año 
de referencia en el futuro, se propone añadir una cláusula en la última frase del artículo 21, 
apartado 2 que permita a los Estados miembros limitar el número de derechos de pago en 
2014 al número de hectáreas admisibles declaradas en un anterior año de referencia 2009, 
2010 o 2011, si este es menor.

Enmienda 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de divisiones de la 
propiedad, las personas físicas y jurídicas 
que cumplan las condiciones establecidas 
en el apartado 2 podrán transferir total o 
parcialmente, mediante contrato firmado 
antes del 15 de mayo de 2014, el derecho 
a recibir derechos de pago a que se refiere 
el apartado 1 a los agricultores que 
gestionen las explotaciones que sean el 
resultado de esa división.

Or. en



PE492.793v01-00 42/173 AM\907854ES.doc

ES

Enmienda 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, a los agricultores del sector de 
ganado de vacuno, de la leche o del 
ganado ovino y caprino que no dispongan 
de hectáreas admisibles en el primer año 
de aplicación del régimen de pago base, se 
les asignará derechos especiales, de un 
valor proporcional a la actividad 
desarrollada en 2011, sin superar cada 
derecho especial el valor de 5000 euros.

Or. es

Justificación

Es necesario contemplar excepciones para determinadas orientaciones productivas no 
identificadas con un modelo de disposición de superficies, pero que son absolutamente 
complementarias y necesarias en los distintos modelos de producción.

Enmienda 1015
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con arreglo al artículo 25, apartado 
2, un Estado miembro podrá decidir fijar 
un tamaño mínimo por explotación en 
términos de superficie agraria admisible, 
por la que puede solicitarse el 
establecimiento de los derechos de pago. 
No obstante, este tamaño mínimo no 
podrá exceder de los límites fijados en la 
letra b) del párrafo primero del apartado 1 
del artículo 10, en relación con el párrafo 
segundo del mismo.
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Or. en

Justificación

Es preciso añadir esta disposición para evitar el escenario de que se asignen derechos de 
pago inferiores al tamaño mínimo por el que pueden recibir derechos de pago.

Enmienda 1016
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de divisiones de la 
propiedad, las personas físicas y jurídicas 
que cumplan con las condiciones 
establecidas en el apartado 2 podrán 
transferir total o parcialmente, mediante 
contrato firmado antes del 15 de mayo de 
2014, el derecho a recibir derechos de 
pago a que se refiere el apartado 1 a los 
agricultores que gestionen las 
explotaciones que sean el resultado de esa 
división.

Or. en

Enmienda 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán optar 
por no aplicar el artículo 21, apartados 2, 
párrafos primero y segundo, y 3.

Or. de
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Enmienda 1018
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con arreglo al artículo 25, apartado 
2, un Estado miembro podrá decidir fijar 
un tamaño mínimo por explotación en 
términos de superficie agraria admisible, 
por la que puede solicitarse el 
establecimiento de los derechos de pago. 
No obstante, este tamaño mínimo no 
podrá exceder de los límites fijados en la 
letra b) del párrafo primero del apartado 1 
del artículo 10, en relación con el párrafo 
segundo del mismo.

Or. en

Enmienda 1019
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Asignación de derechos de pago a nuevos 

agricultores
A fin de garantizar la igualdad de trato 
entre agricultores y para evitar una 
distorsión del mercado y de la 
competencia, un Estado miembro o región 
puede asignar, en base a criterios 
objetivos, derechos de pago dentro del 
límite máximo nacional a agricultores que 
inician su actividad agraria después de la 
primera asignación de derechos de pago 
con arreglo al artículo 21. El valor de los 
derechos de pago atribuidos de esta 
manera se fijará sobre la base del valor 
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medio, nacional o regional, de los 
derechos de pago en el año de asignación.

Or. en

Enmienda 1020
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de 
los artículos 19 o 20 tras la aplicación de 
la reducción lineal prevista en el 
artículo 23, apartado 1, por el número de 
derechos de pago asignados a nivel 
nacional o regional, de acuerdo con el 
artículo 21, apartado 2, para 2014.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 

1. Para cada año pertinente el valor unitario 
de los derechos de pago se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional o 
regional, fijado de conformidad con los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago que figuran en la solicitud del 
régimen de pago básico a nivel nacional o 
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para 2014. regional, inclusive los derechos de pago 
asignados a partir de la reserva nacional 
o regional de conformidad con el artículo 
23. El número de derechos de pago se 
expresará en hectáreas.

Or. en

Enmienda 1022
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente el valor unitario 
de los derechos de pago se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional o 
regional, fijado de conformidad con los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago que figuran en la solicitud del 
régimen de pago básico a nivel nacional o 
regional, inclusive los derechos de pago 
asignados a partir de la reserva nacional 
o regional de conformidad con el artículo 
23. El número de derechos de pago se 
expresará en hectáreas.

Or. en

Enmienda 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
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calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado de conformidad 
con los artículos 19 o 20 tras la aplicación
de la reducción lineal prevista en el 
artículo 23, apartado 1, por el número de 
derechos de pago que dan derecho al pago 
durante el año en cuestión a nivel 
nacional o regional.

Or. en

Justificación

Proponemos establecer una norma por la cual el nivel final del valor de los derechos de pago 
se establezca dividiendo la dotación financiera disponible por el número de derechos de pago 
que dan derecho al pago durante un determinado año. Esto significa que, cada año, la 
dotación financiera se dividirá por el número de derechos de pago una vez se hayan 
realizado los controles y después de que el organismo pagador haya confirmado la 
subvencionabilidad. Esta solución deberá permitir un pleno uso de la dotación financiera.

Enmienda 1024
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente el valor unitario 
de los derechos de pago se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional o 
regional, fijado de conformidad con los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, o, si procede, en el artículo 23, 
apartado 2, por el número de derechos de 
pago asignados o existentes en 2014 a 
nivel nacional o regional, inclusive los 
derechos de pago asignados a partir de la 
reserva nacional o regional de 
conformidad con el artículo 23.

Or. en
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Enmienda 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente el valor unitario 
de los derechos de pago se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional o 
regional, fijado de conformidad con los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014, inclusive los derechos de pago 
asignados a partir de la reserva nacional 
o regional de conformidad con el artículo 
23.

Or. en

Enmienda 1026
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014. 

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago mencionados en una aplicación a 
nivel nacional o regional, incluidos los 
derechos de pago de las reservas 
nacionales o regionales, de conformidad 
con el artículo 23. El número de derechos 
de pago se expresará en hectáreas.
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Or. lv

Enmienda 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o 
regional, de acuerdo con el artículo 21, 
apartado 2, para 2014.

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario medio de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago activados de conformidad con el 
artículo 25, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1028
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o 
regional, de acuerdo con el artículo 21, 
apartado 2, para 2014.

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario medio de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago activados de acuerdo con el artículo 
25, apartado 1, para 2014.

Or. fr
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Justificación

El presupuesto disponible para el pago básico debería distribuirse íntegramente cada año a 
fin de evitar que queden fondos inutilizados.

Enmienda 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados en 2014 a nivel nacional o 
regional, de acuerdo con el artículo 21, 
apartado 2, y activados en el año en 
cuestión.

Or. es

Justificación

Para minimizar la generación de remanentes y optimizar la utilización de fondos, conviene  
calcular cada año el valor unitario de los derechos de pago dividiendo el techo por el número 
de derechos de pago activados dicho año.

Enmienda 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 



AM\907854ES.doc 51/173 PE492.793v01-00

ES

nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados en 2014 a nivel nacional o 
regional, de acuerdo con el artículo 21, 
apartado 2, y activados en el año en 
cuestión.

Or. es

Justificación

Para minimizar la generación de remanentes y optimizar la utilización de fondos, se estima 
oportuno  calcular cada año el valor unitario de los derechos de pago dividiendo el techo por 
el número de derechos de pago activados dicho año. De esta forma se evita la eventual 
pérdida de recursos que se generaría ante la posible reducción de la superficie total activada 
en años posteriores al inicial.

Enmienda 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados en 2014 a nivel nacional o 
regional, de acuerdo con el artículo 21, 
apartado 2, y activados en el año en 
cuestión.

Or. es

Justificación

Calcular anualmente el valor unitario de los derechos de pago dividiendo el techo por el 
número de derechos activados cada año. Así se evita que una reducción de superficie 
activada en los próximos años implique una pérdida de recursos.
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Enmienda 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, una vez deducido el importe 
correspondiente a los derechos especiales 
asignado a los agricultores que no 
dispongan de hectáreas admisibles 
conforme al nuevo apartado introducido 
en la enmienda nº 12 , por el número de 
derechos de pago asignados a nivel 
nacional o regional, de acuerdo con el 
artículo 21, apartado 2, para 2014.

Or. es

Justificación

Es necesario contemplar excepciones para determinadas orientaciones productivas no 
identificadas con un modelo de disposición de superficies, pero que son absolutamente 
complementarias y necesarias en los distintos modelos de producción.

Enmienda 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago se 
calculará dividiendo el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 

1. Para cada año pertinente, el valor 
unitario de los derechos de pago, incluidos 
los derechos especiales, se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional o 
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artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1, por el número de derechos de 
pago asignados a nivel nacional o regional, 
de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, 
para 2014.

regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1, 
por el número de derechos de pago 
asignados a nivel nacional o regional, de 
acuerdo con el artículo 21, apartado 2, para 
2014.

Or. pt

Enmienda 1034
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 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer, 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, dentro del límite 
máximo regional instituido en virtud del 
artículo 20 o parte del mismo, diferentes 
valores unitarios para los derechos de 
pago que hayan de asignarse a los 
agricultores a que se hace referencia en el 
artículo 18:
(a) para las hectáreas destinadas a tierras 
de cultivo en la fecha establecida para las 
solicitudes de ayuda para 2011 y/o;
(b) para las hectáreas destinadas a pastos 
permanentes en la fecha establecida para 
las solicitudes de ayuda para 2011 y/o;
(c) para las hectáreas destinadas a 
cultivos permanentes en la fecha 
establecida para las solicitudes de ayuda 
para 2011.

Or. it
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Enmienda 1035
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer, 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, dentro del límite 
máximo regional instituido en virtud del 
artículo 20 o parte del mismo, diferentes 
valores unitarios para los derechos de 
pago que hayan de asignarse a los 
agricultores a que se hace referencia en el 
artículo 18:
(a) para las hectáreas destinadas a tierras 
de cultivo en la fecha establecida para las 
solicitudes de ayuda para 2011 y/o;
(b) para las hectáreas destinadas a pastos 
permanentes en la fecha establecida para 
las solicitudes de ayuda para 2011 y/o;
(c) para las hectáreas destinadas a 
cultivos permanentes en la fecha 
establecida para las solicitudes de ayuda 
para 2011.

Or. it

Justificación

Para una mejor canalización del apoyo a la renta, los Estados miembros pueden diversificar 
el valor de los derechos de pago sobre la base de las superficies agrícolas identificadas en 
2011 como pasto permanente y/o cultivos permanentes y/o tierras de cultivo. Posibilidad 
contemplada en el artículo 49 del Reglamento (CE) nº 73/2009 y considerada compatible con 
la OMC.

Enmienda 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer, con arreglo a criterios 
objetivos y no discriminatorios, dentro del 
límite máximo nacional o regional 
establecido de conformidad con los 
artículos 19 o 20 o parte del mismo, 
diferentes valores unitarios de los 
derechos de pago:
a) por hectáreas de tierras de cultivo, o
b) por hectáreas de cultivos permanentes 
y por otras hectáreas admisibles 
asimilables a ellas, o
c) por hectáreas de pastos permanentes y 
por otras hectáreas admisibles asimilables 
a ellas.
Los Estados miembros que opten por este 
modelo deberán notificarlo a la Comisión 
a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Or. es

Justificación

En cuanto al valor de los derechos de pago básico, deben contemplarse la posibilidad, como 
existe actualmente en el modelo regional del RPU de que se consideren diferentes valores en 
función del tipo de aprovechamiento de la superficie, diferenciando tierras de cultivo y pastos 
permanentes, aunque también consideramos que debería diferenciarse cultivos permanentes.

Enmienda 1037
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se aplique el apartado 1, los 
Estados miembros podrán establecer, con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, dentro del límite 
máximo nacional o regional establecido 
de conformidad con los artículos 19 o 20 
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o parte de los mismos, diferentes valores 
unitarios de los derechos de pago que 
hayan de asignarse a los agricultores a los 
que se hace referencia en los artículos 19 
o 20:
a) por hectáreas de pastizal en la fecha 
fijada en las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2014 y por otras hectáreas 
admisibles; o
b) por hectáreas de pastos permanentes en 
la fecha fijada en las solicitudes de ayuda 
por superficie para 2014 y por otras 
hectáreas admisibles.

Or. en

Enmienda 1038
Elisabeth Köstinger

Propuesta de reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En su caso, los Estados miembros 
tendrán la posibilidad de aplicar, 
conforme a criterios objetivos y no 
discriminatorios, criterios diferenciados 
como las superficies explotadas de forma 
extensiva e intensiva para determinar los 
derechos de pago asignados a escala 
nacional o regional.

Or. de

Justificación

Ha de ser posible, en principio, diferenciar los usos de distinta rentabilidad (superficies 
cultivadas y pastos de explotación intensiva en comparación con los pastos extensivos) y 
conceder primas de diferente importe.

Enmienda 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de determinar el valor de 
los derechos establecidos en el apartado 
anterior, los Estados miembros pueden 
determinar valores unitarios diferentes 
para los derechos por asignar a los 
agricultores para las hectáreas destinadas 
a: cultivos de forrajes; cultivos 
permanentes y viveros; tierras de cultivo, 
arroz, cualquier otra superficie admisible 
en la fecha establecida para la 
presentación de las solicitudes en el 
primer año de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. it

Enmienda 1040
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La cantidad de pagos directos para 
los agricultores cuya actividad agraria 
está cubierta por los guiones 2 y 3 del 
artículo 4, apartado 1, letra c), se 
calculará como 1/4 del importe medio del 
pago directo.

Or. en

Enmienda 1041
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de 
los artículos 19 o 20 tras la aplicación de 
la reducción lineal prevista en el 
artículo 23, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de 
los artículos 19 o 20 tras la aplicación de 
la reducción lineal prevista en el 
artículo 23, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1043
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
de conformidad con el límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El apoyo por hectárea ha de seguir dejándose a la discreción de los Estados miembros, a fin 
de reflejar las diferencias en los tipos individuales de agricultura.

Enmienda 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 5 % del límite máximo nacional 
o regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.
Los Estados miembros podrán eliminar 
gradualmente los pagos basados en 
derechos de pago especiales que posean 
los correspondientes agricultores en 2013.

Or. en
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Enmienda 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago, incluidos derechos de 
pago especiales, previsto en el apartado 1 a 
una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago, incluidos los derechos 
especiales, previsto en el apartado 1 a una 
cantidad correspondiente como mínimo al 
10 % del límite máximo nacional o 
regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

Or. pt
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Enmienda 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. es

Justificación

Es necesario garantizar un período transitorio suficiente para que el abandono de las 
referencias históricas al nuevo sistema de pago no cree distorsiones demasiado bruscas entre 
los distintos sectores de producción.

Enmienda 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 
1.a) una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 



PE492.793v01-00 62/173 AM\907854ES.doc

ES

nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 ó 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. es

Justificación

La redistribución de fondos que implica el nuevo modelo de ayudas, entre perceptores y 
sectores puede tener un gran impacto y crear distorsiones que deben abordarse con la debida 
precaución. Por ello, es necesaria la utilización de los plazos más amplios posibles y una 
mayor flexibilidad en los instrumentos que se contemplan para el período transitorio.

Enmienda 1049
George Lyon y Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El elemento importante de la transición es dejar flexibilidad a los Estados miembros para que 
adapten el ritmo de cambio a sus circunstancias particulares. Dado que el componente 
«ecologización» ya tiene un efecto nivelador en los pagos, la propuesta de la Comisión en 
este apartado es demasiado elevada.
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Enmienda 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10% del límite máximo nacional 
o regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

Or. es

Justificación

Utilización de plazos más amplios y más flexibilidad en los instrumentos que se contemplan 
en el periodo transitorio. Resulta oportuno solicitar que el cálculo del valor unitario de los 
DPB iniciales se realice a partir del 90% de la ayuda histórica individual utilizando solo el 
10% del techo presupuestario para el RPB.

Enmienda 1051
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
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reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La supresión del 40 % del valor de los derechos de pago sobre la base de las referencias 
históricas tendría un impacto dramático en los ingresos de los agricultores. Sumada al 30 % 
previsto para el componente de «ecologización», la reducción del 40 % del valor de los 
derechos de pago resultaría en una reducción del 58 % de la base sobre la cual se calculan 
los pagos.

Enmienda 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23,
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 2. Los Estados miembros que apliquen el 
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régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 10 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. es

Justificación

Es necesario contemplar una transición más lenta, teniendo en cuenta que el componente 
verde de la ayuda es un pago en concepto de tarifa plana. En este sentido, resulta oportuno 
solicitar que el cálculo del valor unitario de los DPB iniciales se realice a partir del 90% de 
la ayuda histórica individual, utilizando solamente el 10% del techo presupuestario para el 
RPB.

Enmienda 1054
James Nicholson y Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 15 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1055
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 15 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de
los artículos 19 o 20 tras la aplicación de
la reducción lineal prevista en el artículo 
23, apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que la disminución de la ayuda percibida 
por un agricultor no exceda de una 
determinada cantidad, fijada en el 20 %, 
durante el período 2014-2020, sin 
perjuicio de las ventas y las compras 
efectuadas por el agricultor en dicho 
período. Esta disminución de la ayuda se 
calculará comparando, por una parte, el 
valor total de los derechos de pago único 
poseídos por un agricultor a 31 de 
diciembre de 2013 o, en su caso, la ayuda 
percibida por dicho agricultor para la 
campaña 2013 en el marco del régimen de 
pago único por superficie, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 73/2009, y, por 
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otra parte, el valor de los derechos de pago 
asignados a dicho agricultor a 31 de
diciembre de 2020, al que se sumará un 
importe calculado con arreglo al título 
III, capítulo 2, independientemente de que 
el agricultor respete o no las condiciones 
de elegibilidad.

Or. fr

Enmienda 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de 
los artículos 19 o 20 tras la aplicación de 
la reducción lineal prevista en el artículo 
23, apartado 1.

2. Los Estados miembros determinarán el 
valor unitario de los derechos de pago 
sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios. En particular, podrán 
aumentar el valor de los primeros 
derechos de pago asignados o diferenciar 
el valor de los derechos de pago entre 
tierras cultivables, praderas permanentes 
y cultivos permanentes.

Los Estados miembros podrán decidir que 
la disminución de la ayuda percibida por 
un agricultor no exceda de una 
determinada cantidad, fijada como 
mínimo en el 20 %, para el próximo 
período, sin perjuicio de las ventas y las 
compras efectuadas por el agricultor en 
dicho período. Esta disminución de la 
ayuda se calculará comparando, por una 
parte, el valor total de los derechos de 
pago único poseídos por un agricultor a 
31 de diciembre de 2013 o, en su caso, la 
ayuda percibida por dicho agricultor para 
la campaña 2013 en el marco del régimen 
de pago único por superficie, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
73/2009, y por otra parte, el valor de los 
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derechos de pago asignados a dicho 
agricultor a 31 de diciembre de 2020, al 
que se sumará un importe calculado con 
arreglo al título III, capítulo 2, 
independientemente de que el agricultor 
respete o no las condiciones de 
elegibilidad.

Or. fr

Enmienda 1058
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 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 20 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 1059
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 



AM\907854ES.doc 69/173 PE492.793v01-00

ES

Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1. 

Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 20 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. lv

Enmienda 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 20 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. es

Enmienda 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
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Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 30 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

Or. it

Enmienda 1062
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán limitar el 
cálculo del valor unitario de los derechos 
de pago previsto en el apartado 1 a una 
cantidad correspondiente como mínimo al 
40 % del límite máximo nacional o 
regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 

2. Los Estados miembros podrán limitar el 
cálculo del valor unitario de los derechos 
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Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

de pago previsto en el apartado 1 a una 
cantidad correspondiente como mínimo al 
40 % del límite máximo nacional o 
regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1064
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único establecido en el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, podrán 
limitar el cálculo del valor unitario de los 
derechos de pago previsto en el apartado 1 
a una cantidad correspondiente como 
mínimo al 40 % del límite máximo 
nacional o regional, fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20 tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1.

2. Los Estados miembros podrán limitar el 
cálculo del valor unitario de los derechos 
de pago previsto en el apartado 1 a una 
cantidad correspondiente como mínimo al 
40 % del límite máximo nacional o 
regional, fijado en virtud de los artículos 
19 o 20 tras la aplicación de la reducción 
lineal prevista en el artículo 23, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1065
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, los 
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Estados miembros o las regiones que 
hayan establecido un registro fijo de todas 
las tierras admisibles para los pagos 
directos, declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014 (en adelante «hectáreas 
admisibles»), pueden reducir anualmente 
el valor unitario de los derechos de pago 
de forma que los valores de todos los 
derechos equivalgan a cero en el año al 
que hace referencia el apartado 5 del 
presente artículo. Cuando se aplique esta 
excepción, los Estados miembros o las 
regiones realizarán pagos adicionales a 
los agricultores, correspondientes a la 
superficie de hectáreas admisibles 
declaradas, multiplicada por el límite 
máximo nacional o regional establecido 
en virtud de los artículos 19 o 20, después 
de la aplicación de la reducción lineal 
prevista en el artículo 23, apartado 1, 
dividida entre el número de hectáreas 
admisibles en el Estado miembro o la 
región.

Or. en

Enmienda 1066
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso 
de la posibilidad establecida en el 
apartado 2 utilizarán la parte del límite 
máximo que reste tras la aplicación de 
dicho apartado para aumentar el valor de 
los derechos de pago en los casos en que 
el importe total de los derechos de pago 
que poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 

suprimido
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conformidad con el apartado 2 sea 
inferior al valor total de los derechos de 
pago, incluidos los especiales, que el 
agricultor posea el 31 de diciembre de 
2013, en virtud del régimen de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen 
de pago único con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 73/2009.
Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta 
el apoyo concedido en el año natural 
2013, con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición 
de que el Estado miembro haya decidido 
no aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.
A los efectos del párrafo primero, se 
considera que un agricultor posee 
derechos de pago el 31 de diciembre de 
2013 cuando hasta esa fecha le hayan 
sido asignados, o transferidos 
definitivamente, derechos de pago.

Or. en

Enmienda 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso 
de la posibilidad establecida en el 
apartado 2 utilizarán la parte del límite 
máximo que reste tras la aplicación de 
dicho apartado para aumentar el valor de 
los derechos de pago en los casos en que 
el importe total de los derechos de pago 
que poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea 
inferior al valor total de los derechos de 
pago, incluidos los especiales, que el 
agricultor posea el 31 de diciembre de 
2013, en virtud del régimen de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen 
de pago único con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

suprimido

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta 
el apoyo concedido en el año natural 
2013, con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición 
de que el Estado miembro haya decidido 
no aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.
A los efectos del párrafo primero, se 
considera que un agricultor posee 
derechos de pago el 31 de diciembre de 
2013 cuando hasta esa fecha le hayan 
sido asignados, o transferidos 
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definitivamente, derechos de pago.

Or. en

Enmienda 1068
Diane Dodds y James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso 
de la posibilidad establecida en el 
apartado 2 utilizarán la parte del límite 
máximo que reste tras la aplicación de 
dicho apartado para aumentar el valor de 
los derechos de pago en los casos en que 
el importe total de los derechos de pago 
que poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea 
inferior al valor total de los derechos de 
pago, incluidos los especiales, que el 
agricultor posea el 31 de diciembre de 
2013, en virtud del régimen de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen 
de pago único con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1069
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el 
valor unitario nacional o regional de cada 
uno de los derechos de pago del agricultor 
de que se trate se aumentará en una parte 
de la diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
podrán utilizar la parte del límite máximo 
que reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el 
valor unitario nacional o regional de cada 
uno de los derechos de pago del agricultor 
de que se trate se podrá aumentar en una 
parte de la diferencia entre el valor total de 
los derechos de pago en virtud del régimen 
de pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

Or. en

Justificación

El apoyo por hectárea ha de seguir dejándose a la discreción de los Estados miembros, a fin 
de reflejar las diferencias en los tipos individuales de agricultura.

Enmienda 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
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Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en 
virtud del régimen de pago único con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 73/2009. A 
tal fin, el valor unitario nacional o regional 
de cada uno de los derechos de pago del 
agricultor de que se trate se aumentará en 
una parte de la diferencia entre el valor 
total de los derechos de pago en virtud del 
régimen de pago básico, calculado con 
arreglo al apartado 2, y el valor total de los 
derechos de pago, incluidos los derechos 
especiales, que ese agricultor detentara el 
31 de diciembre de 2013 en virtud del 
régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009.

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
active en 2013, en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor active en 2013 en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009.

Or. it

Enmienda 1071
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho apartado 
para aumentar el valor de los derechos de 
pago en los casos en que el importe total de 
los derechos de pago que poseen los 
agricultores en virtud del régimen de pago 
básico calculado de conformidad con el 
apartado 2 sea inferior al valor total de los 
derechos de pago, incluidos los especiales, 
que el agricultor posea el 31 de diciembre 
de 2013, en virtud del régimen de pago 
único con arreglo al Reglamento (CE) nº 
73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen 
de pago único con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 73/2009.

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho apartado 
para aumentar el valor de los derechos de 
pago en los casos en que el importe total de 
los derechos de pago que poseen los 
agricultores en virtud del régimen de pago 
básico calculado de conformidad con el 
apartado 2 sea inferior al valor total de los 
derechos de pago, incluidos los especiales, 
cuya activación hubiera solicitado el 
agricultor en 2013, en virtud del régimen 
de pago único con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 73/2009. A tal fin, el valor unitario 
nacional o regional de cada uno de los 
derechos de pago del agricultor de que se 
trate se aumentará en una parte de la 
diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor hubiera activado en
2013 en virtud del régimen de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
73/2009.

Or. fr

Justificación

La convergencia debe extenderse al agricultor que active los derechos en 2013. Puede existir 
una diferencia entre el agricultor que active los derechos en 2013 y las explotaciones 
agrícolas que posean los derechos a 31 de diciembre de 2013.

Enmienda 1072
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el 
valor unitario nacional o regional de cada 
uno de los derechos de pago del agricultor 
de que se trate se aumentará en una parte 
de la diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen existente de pago único con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 73/2009. A 
tal fin, el valor unitario nacional o regional 
de cada uno de los derechos de pago del 
agricultor de que se trate se aumentará en 
una parte de la diferencia entre el valor 
total de los derechos de pago en virtud del 
nuevo régimen de pago único, calculado 
con arreglo al apartado 2, y el valor total de 
los derechos de pago, incluidos los 
derechos especiales, que ese agricultor 
detentara el 31 de diciembre de 2013 en 
virtud del régimen existente de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
73/2009.

Or. en

Enmienda 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 

3. Los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad establecida en el apartado 2 
utilizarán la parte del límite máximo que 
reste tras la aplicación de dicho 
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apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el 
valor unitario nacional o regional de cada 
uno de los derechos de pago del agricultor 
de que se trate se aumentará en una parte 
de la diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009.

apartado para aumentar el valor de los 
derechos de pago en los casos en que el 
importe total de los derechos de pago que 
poseen los agricultores en virtud del 
régimen de pago básico calculado de 
conformidad con el apartado 2 sea inferior 
al valor total de los derechos de pago, 
incluidos los especiales, que el agricultor 
posea el 31 de diciembre de 2013, en virtud 
del régimen de pago único con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 73/2009. A tal fin, el 
valor unitario nacional o regional de cada 
uno de los derechos de pago del agricultor 
de que se trate se aumentará en una parte 
de la diferencia entre el valor total de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, calculado con arreglo al 
apartado 2, y el valor total de los derechos 
de pago, incluidos los derechos especiales, 
que ese agricultor detentara el 31 de 
diciembre de 2013 en virtud del régimen de 
pago único con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009. La aplicación debe incluir 
también a los pequeños agricultores, ya 
que estos aportan beneficios al medio 
ambiente.

Or. ro

Enmienda 1074
Diane Dodds y James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros decidirán, en su 
caso a escala regional, sobre las 
modificaciones anuales que se realicen a 
los derechos de pago.

Or. en
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Enmienda 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros decidirán, en su 
caso a escala regional, sobre las 
modificaciones anuales que se realicen a 
los derechos de pago.

Or. en

Enmienda 1076
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán elevar el 
umbral de los límites máximos nacionales 
a que se refiere el artículo 33, apartado 1, 
con el fin de dar prioridad a beneficiarios 
escogidos a escala nacional, en el marco 
de la definición de agricultor activo, sobre 
la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios. Esta decisión se 
notificará a la Comisión antes del 1 de 
agosto de 2013.

Or. it

Enmienda 1077
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta 
el apoyo concedido en el año natural 
2013, con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición 
de que el Estado miembro haya decidido 
no aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 1078
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta el 
apoyo concedido en el año natural 2013, 
con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición 
de que el Estado miembro haya decidido 
no aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta el 
apoyo concedido en el año natural 2013, 
con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, 68, apartado 1, letra b), y en el 
año natural 2010 conforme al artículo 
132, del Reglamento (CE) nº 73/2009 a 
condición de que el Estado miembro haya 
decidido no aplicar la ayuda asociada 
voluntaria según lo dispuesto en el título 
IV del presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 1079
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta el 
apoyo concedido en el año natural 2013, 
con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, y 68, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 a condición 
de que el Estado miembro haya decidido 
no aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.

Para calcular el aumento, un Estado 
miembro también puede tener en cuenta el 
apoyo concedido en el año natural 2013, 
con arreglo a los artículos 52, 53, 
apartado 1, 68, apartado 1, letra b), y en el 
año natural 2010 conforme al artículo 
132, del Reglamento (CE) nº 73/2009 a 
condición de que el Estado miembro haya 
decidido no aplicar la ayuda asociada 
voluntaria según lo dispuesto en el título 
IV del presente Reglamento a los sectores 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 1080
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, se 
considera que un agricultor posee 
derechos de pago el 31 de diciembre de 
2013 cuando hasta esa fecha le hayan 
sido asignados, o transferidos 
definitivamente, derechos de pago.

suprimido

Or. en

Enmienda 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del valor de los derechos 
de pago, los Estados miembros que 
solicitaron el Régimen de Pago Único por 
Superficie al calcular el incremento al 
que se refiere el apartado 3) podrán tener 
en cuenta el valor total de este régimen, 
los pagos separados (2011) o (2012) o 
(2013), las ayudas específicas en virtud 
del artículo 68, apartado 1, letra b) y/o del 
artículo 68, apartado 1), letra c), 
concedidas a sus agricultores en (2012) o 
(2013) y los pagos directos nacionales 
complementarios (2010) o (2013), o 
pueden determinar diferentes valores 
unitarios para los derechos de pago por 
hectáreas de tierras cultivables, pastos y 
pastos extensivos.

Or. en

Enmienda 1082
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del valor de los derechos 
de pago, los Estados miembros que 
solicitaron el Régimen de Pago Único por 
Superficie al calcular el incremento al 
que se refiere el apartado 3) podrán tener 
en cuenta el valor total de este régimen, 
los pagos separados (2011) o (2012) o 
(2013), las ayudas específicas en virtud 
del artículo 68, apartado 1, letra b) y/o del 
artículo 68, apartado 1), letra c), 
concedidas a sus agricultores en (2012) o 
(2013) y los pagos directos nacionales 
complementarios (2010) o (2013), o 
pueden determinar diferentes valores 
unitarios para los derechos de pago por 
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hectáreas de tierras cultivables, pastos y 
pastos extensivos.

Or. en

Enmienda 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del valor de los derechos 
de pago, los Estados miembros que 
aplicaron el Régimen de Pago Único por 
Superficie al calcular el incremento al 
que se refiere el apartado 3) podrán tener 
en cuenta el valor total de este régimen, 
los pagos separados, las ayudas 
específicas en virtud del artículo 68, 
apartado 1, letra c), concedidas a sus 
agricultores en (2012) o (2013) y los 
pagos directos nacionales 
complementarios (2010) o (2013).

Or. en

Enmienda 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que 
aplicaron el régimen de pago único, y que 
recurrieron a la posibilidad contemplada 
en el apartado 2, deberán utilizar la parte 
del límite máximo que permanece tras la 
aplicación de dicho apartado para 
incrementar, sobre la base de criterios 
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objetivos y no discriminatorios, el valor de 
los derechos de pago asignados a 
agricultores que en 2012 recibieron pagos 
directos nacionales complementarios o 
pagos separados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que solicitan el Régimen de Pago Único por Superficie también han de 
tener la posibilidad de diferenciar el valor de los pagos entre los agricultores, de forma 
similar a los Estados miembros con regímenes de pago único históricos.

Enmienda 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A diferencia del artículo 22, 
apartado 3, los Estados miembros pueden 
decidir adaptar el cálculo al que se refiere 
el artículo 22, apartado 3, sin tener en 
cuenta los derechos de pago especiales 
que los agricultores tenían el 31 de 
diciembre de 2013. Los Estados miembros 
que recurran al artículo 22, apartado 3, 
letra a), también podrán incrementar el 
valor unitario de los derechos de pago de 
los agricultores que activen derechos de 
pago especiales en 2013. El incremento 
no podrá superar la cantidad que se 
corresponde con el pago básico que el 
agricultor haya recibido sobre la base de 
derechos de pago especiales en 2013. La 
Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la cantidad del 
máximo disponible después de aplicar el 
artículo 22, apartado 2, si un Estado 
miembro aplica tanto el artículo 22, 
apartado 3 como el artículo 22, apartado 
3, letra a), la cantidad del incremento del 
valor unitario del derecho de pago, 
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transferencias y actividades mínimas 
exigidas que el agricultor debe respetar a 
fin de recibir el valor incrementado del 
derecho de pago en virtud del presente 
artículo 22, apartado 3, letra a). Los 
artículos 22, apartado 5 y 22, apartado 6 
se aplicarán, mutatis mutandis, al artículo 
22, apartado 3, letra a).

Or. en

Enmienda 1086
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) pueden variar en función de la 
utilización del suelo

Or. sl

Enmienda 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros que decidan 
con arreglo al artículo 18, apartado 1 y al 
artículo 18, apartado 2, conservar sus 
derechos de pago existentes podrán 
decidir calcular el valor de los derechos 
de pago que posea un agricultor como un 
valor uniforme por derecho de pago o 
ajustando el valor de los derechos de pago 
existentes.

Or. en
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Justificación

Aquellos Estados miembros que apliquen un modelos regional y decidan mantener sus 
derechos de pagos existentes deberían tener la posibilidad de pasar a un régimen de tanto 
alzado conforme a sus anteriores decisiones.

Enmienda 1088
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a 
más tardar, todos los derechos de pago 
tendrán un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. El nivel de ayuda directa por hectárea 
en un Estado miembro deberá converger 
progresivamente utilizando el mismo 
mecanismo que el aplicado para la 
convergencia entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

De este modo, los agricultores podrán beneficiarse de un periodo de adaptación más largo.

Enmienda 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago podrán 
tener un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en
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Enmienda 1090
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago podrán 
tener un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en

Justificación

El apoyo por hectárea ha de seguir dejándose a la discreción de los Estados miembros, a fin 
de reflejar las diferencias en los tipos individuales de agricultura.

Enmienda 1091
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 
determinado por el Estado miembro y 
acordado con la Comisión, todos los 
derechos de pago se habrán ajustado a un 
valor unitario más uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región, teniendo en 
cuenta el impacto en cada Estado 
miembro y la necesidad de evitar una 
perturbación extrema de la capacidad 
productiva de la agricultura en el Estado 
miembro. 

Or. en
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Enmienda 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2021, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región:

a) tendrán un valor unitario uniforme de 
acuerdo con el artículo 22, apartado 1
b) tendrán un valor unitario con una 
desviación máxima del 50 % del valor 
unitario medio.

Or. en

Enmienda 1093
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2021, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán, 
con arreglo al artículo 22, apartado 1, un 
valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región, o bien un valor que 
difiera en un determinado porcentaje del 
valor medio, también con arreglo al 
artículo 22, apartado 1. 

Or. fr

Justificación

Conviene dejar cierta flexibilidad a los Estados miembros para determinar el ritmo y el punto 
final de la reforma. Se trata de aplicar a los pagos directos el método túnel utilizado para la 
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convergencia entre los Estados miembros.

Enmienda 1094
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2021, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región. Sin perjuicio 
del anterior apartado, en el caso de 
aplicación del artículo 22, apartado1, 
párrafo 2, todos los derechos de pago en 
un Estado miembro o región tendrán 
valores unitarios uniformes para las 
tierras cultivables, los pastos y los pastos 
permanentes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar diferentes pagos por hectárea de 
tierras cultivables y pastos permanentes como sucede con el Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo en el artículo 49. 

Enmienda 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2021, a más 
tardar, todos los derechos de pago deberán 
tener un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.
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Or. en

Enmienda 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2021, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en

Justificación

Un elemento importante para el éxito de la transición a un modelo regional es dar suficiente 
tiempo a los agricultores para que adapten sus modelos y sus actividades empresariales a la 
nueva situación en lo que respecta a sus derechos de pago, en especial en casos en que surja 
una redistribución significativa entre sectores y modelos de producción. El periodo de cinco 
años propuesto por la Comisión no se basa suficientemente en la experiencia de los Estados 
miembros donde ya ha tenido lugar el cambio.

Enmienda 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio,
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. Los Estados miembros, a partir del año 
de solicitud 2022 a más tardar, deberán 
completar la convergencia de los derechos 
de pago.

Or. it
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Enmienda 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2023, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región, se habrán 
aproximado en valor, como mínimo, hasta 
un 90 % del valor medio de los derechos 
de ese Estado miembro o región.

Or. es

Justificación

La convergencia interna entre perceptores de las ayudas debe ser más limitada y progresiva. 
Por ello es conveniente ampliar el plazo para que los estados o regiones no alcancen una 
tasa plana a nivel de región e EEMM en 2019, sino que lleguen como mínimo al nivel de 
convergencia objetivo establecido

Enmienda 1099
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a 
más tardar, todos los derechos de pago 
tendrán un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. Todos los derechos de pago tendrán un 
valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse en el 
artículo 20, en una región en el plazo de 10 
años a partir del año de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 1100
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2024, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. bg

Enmienda 1101
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2024, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en

Justificación

Debería ofrecerse un periodo de transición de diez años a un sistema de pago de tanto alzado.

Enmienda 1102
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2024, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en

Enmienda 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2028, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. pt

Enmienda 1104
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región: a) tendrán un 
valor unitario uniforme; o b) no serán 
inferiores en más de un 40 % al valor 
unitario medio; además, para aquellos 
cuyos derechos de pago se encuentren 
entre un 45 % por debajo del valor 
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unitario medio y el propio valor unitario 
medio deberá haber incrementos 
progresivos hacia el valor unitario medio.

Or. en

Enmienda 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región:

(a) tendrán un valor unitario uniforme,

o bien
(b) podrán desviarse del valor unitario 
medio hasta un máximo del 40%.

Or. it

Enmienda 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región:

a) tendrán un valor unitario uniforme; o

b) podrán apartarse, como máximo, un 



AM\907854ES.doc 97/173 PE492.793v01-00

ES

35 % del valor unitario medio.

Or. fr

Enmienda 1107
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región: a) tendrán un 
valor unitario uniforme; o b) no serán 
inferiores en más de un 30 % al valor 
unitario medio.

Or. en

Enmienda 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago 
tenderán a un valor unitario uniforme en 
un Estado miembro o, en caso de aplicarse 
el artículo 20, en una región, 
permitiéndose a este respecto una 
diferencia de dos tercios sobre el valor 
medio del Estado miembro o región.

Or. es

Justificación

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
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derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros. La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o Estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia «objetivo» establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Enmienda 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región, se habrán 
aproximado en valor, como mínimo hasta 
un 25 % del valor medio de los derechos 
de ese Estado miembro o región.

Or. es

Justificación

La convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o Estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia «objetivo» establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Enmienda 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos derechos de pago en un 
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un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el artículo 
20, en una región.

Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región, se habrán 
aproximado en valor, como mínimo, hasta 
un porcentaje, a determinar por el Estado 
miembro, del valor medio de los derechos 
de ese Estado miembro o región.

Or. es

Justificación

La convergencia interna entre perceptores debe ser más limitada y más progresiva. Por ello, 
se debe permitir que los Estados miembros no alcancen una tasa plana a nivel de región o 
Estado miembro en 2019, sino que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia 
«objetivo» establecido.

Enmienda 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del final del año de solicitud de 
la perspectiva financiera 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. en

Enmienda 1112
George Lyon, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando apliquen los apartados 2, 3 
y 5, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas que garanticen que, cuando se 
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reduzcan los derechos de pago a nivel de 
explotación, el nivel de dichos derechos 
activados al final del periodo de 
transición no sea más de un 70 % inferior 
al nivel de 2014.

Or. en

Justificación

Esto ofrece una alternativa a la enmienda 56 del ponente. Este tipo de mecanismos 
correctores solo debería estar permitido en Estados miembros, a su discreción, para evitar 
un efecto redistributivo excesivo del cambio a un modelo regional, solo en casos extremos en 
que un agricultor sufra la pérdida de derechos de pago del 7 % o más.

Enmienda 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando apliquen los apartados 2, 3 
y 5, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas que garanticen que, cuando se 
reduzcan los derechos de pago a nivel de 
explotación, el nivel de dichos derechos 
activados en 2020 no sea más de un 30 % 
inferior al nivel de 2013.

Or. en

Enmienda 1114
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando apliquen los apartados 2, 3 
y 5, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas que garanticen que, cuando se 
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reduzcan los derechos de pago a nivel de 
explotación, el nivel de dichos derechos 
activados en 2019 no sea más de un 30 % 
inferior al nivel de 2013.

Or. en

Enmienda 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando apliquen los apartados 2, 3 
y 5, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas que garanticen que, cuando se 
reduzcan los importes económicos a los 
que dieron lugar los derechos de pago a 
nivel de explotación, el nivel de dichos 
importes económicos en 2019 no sea más 
de un 20% inferior al nivel de 2014.

Or. es

Enmienda 1116
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando apliquen los apartados 2, 3 
y 5, los Estados miembros podrán adoptar 
medidas que garanticen que, cuando se 
reduzcan los derechos de pago a nivel de 
explotación, el nivel de dichos derechos 
activados en una fecha acordada con el 
Estado miembro no sea más de un 10 % 
inferior al nivel del 31 de diciembre de 
2013.



PE492.793v01-00 102/173 AM\907854ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A partir del año de solicitud 2024, a 
más tardar, todos los derechos de pago 
tendrán un valor unitario uniforme en un 
Estado miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

Or. fr

Enmienda 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer, sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios, un 
sistema de ponderación del valor unitario 
de los derechos de pago en función de los 
tipos de producción, en especial con el 
objetivo de tener en cuenta las diferencias 
de renta por hectárea dependiendo de los 
tipos de producción.

Or. fr

Enmienda 1119
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, Dichas medidas cuales deberán
incluir modificaciones progresivas anuales 
de los derechos de pago, de conformidad 
con criterios objetivos y no 
discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, podrán tender a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros podrán fijar las 
medidas que deben adoptar antes del 1 de 
agosto de 2013, las cuales podrán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

El apoyo por hectárea ha de seguir dejándose a la discreción de los Estados miembros, a fin 
de reflejar las diferencias en los tipos individuales de agricultura.

Enmienda 1120
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, Cuando no existan derechos de 
pago el 31 de diciembre de 2013 o cuando 
el valor de los derechos poseídos el 31 de 
diciembre de 2013 sea inferior a la media 
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nacional o regional conforme al artículo 
22, apartado 1, estos derechos se 
incrementarán —hasta un máximo de 100 
hectáreas y hasta la cantidad de fondos 
disponibles a consecuencia de posibles 
reducciones— hasta los derechos que, el 
31 de diciembre de 2013, tenían un valor 
superior a la media nacional o regional 
conforme al artículo 22, apartado 1.

Or. en

Justificación

La convergencia hacia un valor unitario uniforme en 2019 puede suponer en determinados 
casos un cambio demasiado brusco. Por consiguiente, los Estados miembros deberían estar 
autorizados a aplicar un cierto margen de flexibilidad en el ritmo de convergencia impuesto, 
a fin de evitar poner en peligro la viabilidad de los agricultores más productivos en el Estado 
miembro.

Enmienda 1121
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2, 3 y 
5, los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional, teniendo en 
cuenta el porcentaje con arreglo al 
artículo 22, apartado 5. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán los porcentajes y 
las medidas que deben adoptar antes del 1 
de agosto de 2013, las cuales deberán 
incluir modificaciones anuales de los 
derechos de pago. Los porcentajes y las 
etapas se determinarán de conformidad 
con criterios objetivos y no 
discriminatorios entre los que podría 
figurar la intensidad del trabajo.
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Or. fr

Justificación

La situación en los Estados miembros difiere de forma significativa. Los Estados miembros 
deben tener la flexibilidad necesaria para determinar el ritmo y el punto final de la reforma. 
También deben tener la posibilidad de limitar las pérdidas de los agricultores. Dado que la 
intensidad del trabajo de una empresa agrícola es un elemento importante a este respecto, 
debe tenerse en cuenta al realizar estas elecciones.

Enmienda 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3 y 
5, los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional teniendo en 
cuenta, si procede, el porcentaje 
contemplado en el artículo 22, apartado 5. 
A tal fin, los Estados miembros fijarán las 
medidas que deben adoptar antes del 1 de 
agosto de 2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
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los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 31 de octubre de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. es

Justificación

Considerando los plazos de aprobación de los reglamentos que maneja la Comisión, 
resultará materialmente imposible para España notificar a la Comisión antes del 1 de agosto 
de 2013 las medidas adoptadas para la aplicación del nuevo modelo de ayudas. Se propone 
extender la fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2013.

Enmienda 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 31 de diciembre de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. es
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Enmienda 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 1 de agosto de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

6. Cuando se apliquen los apartados 2 y 3, 
los Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, tenderán a 
aproximar el valor de los derechos de pago 
a nivel nacional o regional. A tal fin, los 
Estados miembros fijarán las medidas que 
deben adoptar antes del 31 de diciembre de 
2013, las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.

Or. es

Justificación

Plazo imposible de cumplir a la vista de las fechas en que se mueve la tramitación de esta 
iniciativa.

Enmienda 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que en un Estado miembro
o región exista ganadería de vacuno, de 
ovino o caprino con poca base territorial 
por explotación, y con la finalidad de 
respetar los criterios objetivos y no 
discriminatorios indicados en el artículo 
20, el Estado miembro o región podrá 
establecer el apoyo a estos sectores a 
través de las ayudas asociadas 
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establecidas en el título IV. En este caso, 
este aspecto podrá ser justificado ante la 
Comisión para garantizar un incremento 
del porcentaje del límite máximo nacional 
que el Estado miembro o región podrá 
destinar a ayudas asociadas, siempre que 
se cumpla lo establecido en el art. 39.3

Or. es

Justificación

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, es necesario poner de manifiesto 
explícitamente ante las instituciones europeas que consideramos que la propuesta de la nueva 
PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que hasta 
el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.

Enmienda 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 1 de agosto de 2016, los estados 
miembros, a la vista de la evolución del 
proceso de convergencia, podrán revisar 
las medidas adoptadas para tal fin, con 
efectos a partir del 1 de enero del año 
siguiente de la fecha en que se efectúe tal 
revisión.

Or. es

Enmienda 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 1 de agosto de 2016, los Estados 
miembros, a la vista de la evolución del 
proceso de convergencia, podrán revisar 
las medidas adoptadas para tal fin, con 
efectos a partir del 1 de enero del año 
siguiente de la fecha en que se efectúe tal 
revisión.

Or. es

Justificación

Se prevé una revisión intermedia de las decisiones adoptadas para la convergencia con 
objeto de realizar las adaptaciones oportunas.

Enmienda 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 1 de agosto de 2016, los estados 
miembros a la vista de la evolución del 
proceso de convergencia podrán revisar 
las medidas adoptadas para tal fin, con 
efectos a partir del 1 de enero del año 
siguiente a la fecha en que se efectúe tal 
revisión.

Or. es

Justificación

Revisión para comprobar resultados y efectuar correcciones que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos.

Enmienda 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Convergencia del valor de los derechos de 

pago entre Estados miembros
1. Se garantizará una distribución 
equitativa de la ayuda directa en toda la 
Unión hasta el final del periodo de 
vigencia del Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, garantizando una 
convergencia integral de las ayudas 
directas para las rentas de los 
agricultores, entre los diferentes Estados 
miembros.
2. Con miras al objetivo de convergencia 
mencionado en el nº 1, la Comisión 
presentará al final de 2012 una propuesta 
de método y calendario para la efectividad 
de este objetivo. Esa propuesta deberá 
prevenir niveles intermedios de 
convergencia para los pagos por hectárea, 
hasta alcanzar la convergencia integral 
en la fecha mencionada.
3. La convergencia citada en los números 
1 y 2 deberá ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros cuyos pagos directos sean 
superiores a la media de la Unión.
4. La convergencia mencionada en el nº 1 
se llevará a cabo sin perjuicio de la debida 
consideración de las diferencias existentes 
a nivel salarial y del coste de los factores 
de producción en los diferentes Estados 
miembros. En la propuesta relatada en el 
nº 2, la Comisión tendrá en cuenta estas 
diferencias.

Or. pt

Enmienda 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Régimen de pago único por superficie

1. No obstante lo dispuesto en el capítulo 
1, los Estados miembros que el 31 de 
diciembre de 2013 utilicen el régimen de 
pago único por superficie establecido en 
el título V del Reglamento (CE) nº 
73/2009, pueden conceder ayudas a 
agricultores de conformidad con el 
presente capítulo.

2. El pago único por superficie se 
concederá anualmente. Se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional 
anual establecido con arreglo al artículo 
28 ter entre la superficie agrícola de cada 
nuevo Estado miembro, determinada con 
arreglo al artículo 28 quinquies.
3. Los Estados miembros implicados 
notificarán a la Comisión si tienen 
intención de dar fin a la aplicación del 
régimen de pago único por superficie, el 1 
de agosto del último año de su aplicación. 
Una vez finalizada la aplicación del 
régimen de pago único por superficie, se 
aplicará el régimen de pago básico de 
conformidad con la normativa y la 
legislación de la Unión. 

Or. en

Enmienda 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Propuesta de reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
1. Los Estados miembros que, conforme 
al Reglamento (CE) nº 73/2009, apliquen 
el modelo regional, en la modulación 
podrán conceder anualmente a los 
agricultores una compensación por la 
supresión de la regla de los 5 000 euros. 
Asimismo, este importe podrá ser 
incrementado para las pequeñas y 
medianas explotaciones.
2. Para financiar este importe adicional 
previsto en el apartado 1, hasta el 1 de 
agosto de (xx) los Estados miembros 
podrán decidir la utilización de hasta el 
5 % del límite máximo nacional con 
arreglo al anexo II. La subvención a 
pequeñas explotaciones (título V) y el 
importe adicional previsto en este artículo 
no podrán exceder, en total, el 10 % del 
límite máximo nacional del Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 1133
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
22, los Estados miembros pueden 
aproximar el valor de los derechos de 
pago a nivel nacional o regional a fin de 
que el valor unitario de los derechos de 
pago evolucione parcial, aunque no 
totalmente, hacia unos valores nacionales 
o regionales uniformes a partir del año de 
solicitud 2019. La metodología de 
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convergencia utilizada debe aproximar al 
menos los valores de derechos por debajo 
del 90 % de la media, reduciendo un 
tercio de la diferencia entre su nivel 
inicial descrito en el apartado 3 y este 
nivel. Esta convergencia se financiará a 
través de la reducción de los valores de 
derechos por encima de la media nacional 
o regional.
2. Cuando apliquen el apartado 1, los 
Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, fijarán las 
medidas que deben adoptar antes del 1 de 
agosto de 2013, que deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.
Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero se notificarán a la Comisión a 
más tardar en la fecha contemplada en 
dicho párrafo.
3. Los Estados miembros que apliquen el 
apartado 1 calcularán el valor inicial total 
de los derechos de pago correspondientes 
a un agricultor concreto en relación con 
el valor total de los derechos de pago, 
incluidos los derechos especiales, que ese 
agricultor detentara el 31 de diciembre de 
2013 en virtud del régimen de pago único 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
73/2009. El valor total de los derechos de 
pago asignados a un agricultor se 
reducirá por la diferencia porcentual 
entre el límite máximo nacional 
estipulado en el anexo VIII del 
Reglamento (CE) n.º 73/2009 y el límite 
máximo nacional fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1. El valor unitario de los 
derechos de pago de un agricultor se 
calculará dividiendo el valor total fijado 
en virtud del presente artículo entre el 
número de derechos de pago que le hayan 
sido asignados de conformidad con el 
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artículo 21, apartado 2.

Or. en

Justificación

Para mitigar los efectos de la propuesta de convergencia a un régimen de tanto alzado 
uniforme antes de 2019, se propone una enmienda que prevea una convergencia parcial, pero 
no completa. El apartado 1 prevé la aproximación. 
El apartado 2 fija las medidas y los plazos.
 El apartado 3 explica cómo calcular el establecimiento inicial de derechos de pago en 2014 
y los vincula a los valores a finales de 2013, ajustados para tener en cuenta la reducción en 
el límite anual máximo y cualquier cambio en superficie.

Enmienda 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
22, los Estados miembros podrán 
aproximar el valor de los derechos de 
pago a un nivel nacional o regional de 
forma que el valor unitario de los 
derechos se mueva parcialmente, pero no 
del todo, hacia un valor uniforme a nivel 
nacional o regional a partir del año de 
solicitud 2019.
2. Cuando se aplique el apartado anterior, 
los Estados Miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, fijarán los pasos 
a seguir antes del 1 de agosto de 2013. 
Dichos pasos incluirán las modificaciones 
anuales progresivas de los valores de los 
derechos de pago de acuerdo con criterios 
objetivos y no discriminatorios.
3. Los Estados miembros que apliquen el 
apartado 1 del presente artículo, 
calcularán el valor total inicial de los 
derechos de pago sobre la base del valor 
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total de los derechos de pago, incluidos 
los derechos especiales, que ostente el 
agricultor a 31/12/2013 en el régimen de 
pago único, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 73/2009. El valor 
total de los derechos de pago asignados a 
un agricultor, será reducido 
proporcionalmente a la diferencia entre el 
techo nacional establecido en el Anexo 
VIII del Reglamento (CE) nº 73/2009 y el 
techo nacional establecido en los artículos 
19 o 20, una vez aplicada la reducción 
lineal establecida en el artículo 23(1). El 
valor unitario de los derechos de cada 
agricultor se calculará dividiendo el valor 
total establecido conforme al presente 
artículo, entre el número de derechos de 
pago asignados al mismo conforme al 
artículo 21 (2).

Or. es

Justificación

En el caso de un Estado miembro, donde se conservan las referencias históricas y la 
agricultura es ampliamente diversa en orientaciones productivas, la redistribución de fondos 
que implica el nuevo modelo de ayudas, entre perceptores y sectores, puede tener gran 
impacto en la viabilidad económica de las explotaciones. Por ello, consideramos que la 
convergencia entre beneficiarios debe ser más progresiva y más limitada.

Enmienda 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
22, los Estados miembros pueden optar 
por seguir el camino de la convergencia 
parcial con el objetivo de aproximar el 
valor de los derechos de pago a su valor 
unitario uniforme a nivel nacional o 
regional como se define en el apartado 5 
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del artículo 22.

2. Los Estados miembros que recurran a 
la posibilidad prevista en el apartado 1 
definirán una compensación progresiva 
del valor de diferentes derechos de pago, 
incluidos los derechos especiales, que 
posea el agricultor en 2013, de 
conformidad con criterios objetivos y no 
discriminatorios, distribuyendo 
proporcionalmente las pérdidas y los 
beneficios entre los agricultores que 
posean derechos de pago, y en base al 
valor de los derechos de pago.
3. Los Estados miembros que recurran a 
la posibilidad prevista en el apartado 1 
definirán un «plan nacional de 
convergencia de derechos de pago 
básicos», en el que incluirán criterios de 
compensación del valor de derechos que 
se aplicarán anualmente. El plan de 
convergencia nacional puede definir 
anualmente un límite máximo para los 
derechos de pago. El ahorro 
correspondiente se utilizará para acelerar 
el proceso de convergencia de los 
derechos de pago con un valor inferior al 
valor unitario uniforme, tal como se 
define en el apartado 5 del artículo 22.
4. Los recursos financieros utilizados en 
el proceso de convergencia deberán ser al 
menos un 40 % del límite máximo 
nacional o regional tal como se define en 
el artículo 19 o en el artículo 20, una vez 
aplicada la reducción lineal prevista en el 
artículo 23, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

Artículo 22 ter
Límite máximo del régimen de pago único 

por superficie
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.
2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el valor total de todos los pagos en virtud 
del régimen de pago único por superficie 
será igual al límite máximo nacional 
correspondiente adoptado por la 
Comisión con arreglo al apartado 1.
3. En caso de modificación del límite 
máximo adoptado por la Comisión con 
arreglo al apartado 1 con respecto al año 
anterior o si en un determinado año, los 
pagos únicos por superficie superan el 
límite máximo adoptado por la Comisión 
en virtud del apartado 1, un Estado 
miembro reducirá o aumentará de forma 
lineal el valor de todos los derechos de 
pago para garantizar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quater
Superficie acogida al régimen de pago 

único por superficie
1. La superficie agraria de un Estado 
miembro en virtud del régimen de pago 
único por superficie será la 
correspondiente a su superficie agrícola 
utilizada.
2. A efectos del presente capítulo por 
«superficie agrícola utilizada» se 
entenderá la superficie total de hectáreas 
admisibles tal como se define en el 
artículo 25, apartado 2 y apartado 2.
3. Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, dichas 
hectáreas elegibles contempladas en el 
apartado 2 estarán a disposición del 
agricultor en una fecha fijada por el 
Estado miembro, que no será posterior a 
la fecha fijada en dicho Estado miembro
para la modificación de la solicitud de 
ayuda contemplada en el artículo 73, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º […] 
[HZR].

Or. en

Enmienda 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 quinquies
Convergencia interna

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
22, los Estados miembros pueden 
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aproximar el valor de los derechos de 
pago a nivel nacional o regional a fin de 
que el valor unitario de los derechos de 
pago evolucione parcial, aunque no 
totalmente hacia unos valores nacionales 
o regionales uniformes a partir del año de 
solicitud 2019. La metodología de 
convergencia utilizada debe aproximar, al 
menos los valores de derechos por debajo 
del 90 % de la media, reduciendo un 
tercio de la diferencia entre su nivel 
inicial descrito en el apartado 3 y este 
nivel. Esta convergencia se financiará a 
través de la reducción de valores de 
derechos por encima de la media nacional 
o regional.
2. Cuando apliquen el apartado 1, los 
Estados miembros, actuando de 
conformidad con los principios generales 
del Derecho de la Unión, fijarán las 
medidas que deben adoptar antes del 1 de 
agosto de 2013. las cuales deberán incluir 
modificaciones progresivas anuales de los 
derechos de pago, de conformidad con 
criterios objetivos y no discriminatorios.
Las medidas a que se refiere el párrafo 
primero se notificarán a la Comisión a 
más tardar en la fecha contemplada en 
dicho párrafo.
3. Los Estados miembros que apliquen el 
apartado 1 calcularán el valor inicial total 
de los derechos de pago para un 
agricultor en relación con el valor total de 
los derechos de pago, incluidos los 
derechos especiales, que ese agricultor 
detentara el 31 de diciembre de 2013 en 
virtud del régimen de pago único con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 73/2009 
El valor total de los derechos de pago 
asignados a un agricultor se reducirá por 
la diferencia de porcentaje entre el límite 
máximo nacional en el anexo VIII del 
Reglamento (CE) n.º 73/2009 y el límite 
máximo nacional fijado en virtud de los 
artículos 19 o 20, tras la aplicación de la 
reducción lineal prevista en el artículo 23, 
apartado 1. El valor unitario de los 
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derechos de pago de un agricultor se 
calculará dividiendo el valor total fijado 
en virtud del presente artículo entre el 
número de derechos de pago que le hayan 
sido asignados de conformidad con el 
artículo 21, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1139
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Estado miembro podrá constituir a 
escala nacional o regional una reserva 
nacional. A tal fin, en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, los 
Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

Or. en

Enmienda 1140
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 

1. Estado miembro podrá constituir a 
escala nacional o regional una reserva 
nacional. A tal fin, en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, los 
Estados miembros efectuarán una 
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máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

Or. en

Enmienda 1141
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional para constituir una reserva 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros podrán efectuar una 
reducción lineal del límite máximo del 
régimen de pago básico a nivel nacional 
para constituir una reserva nacional. Los 
Estados miembros tienen la facultad de 
aplicar un mecanismo alternativo para 
una reducción lineal en casos justificados.

Or. en

Enmienda 1142
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
derechos de pago procedentes de la reserva 
nacional con arreglo a criterios objetivos y 
de tal forma que se garantice la igualdad de 

3. Los Estados miembros establecerán 
derechos de pago básicos y los pagos 
previstos en el capítulo 2, artículos 29, 30 
31 y 32 del presente Reglamento, 
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trato entre los agricultores y se eviten 
distorsiones del mercado y de la 
competencia.

procedentes de la reserva nacional con 
arreglo a criterios objetivos y de tal forma 
que se garantice la igualdad de trato entre 
los agricultores y se eviten distorsiones del 
mercado y de la competencia.

Or. en

Enmienda 1143
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico y
los pagos previstos en el capítulo 2, 
artículos 29, 30 31 y 32 del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
efectuarán una reducción porcentual lineal 
del límite máximo del régimen de pago 
básico a nivel nacional para constituir una 
reserva nacional. Esta reducción no podrá 
ser superior al 3 %, salvo, si fuera 
necesario, para cubrir las necesidades de 
asignación previstas en el apartado 4 para 
2014.

Or. en

Enmienda 1144
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
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de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Los Estados miembros 
determinarán, en su caso a nivel regional, 
el nivel de reducción que debe aplicarse 
en 2014 y si es preciso podrán aplicar 
reducciones adicionales en años futuros.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y las regiones deberán determinar el nivel de reducción que debe 
aplicarse para financiar la reserva nacional.

Enmienda 1145
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Los Estados miembros 
determinarán el nivel de reducción que 
debe aplicarse en 2014 y si es preciso 
podrán aplicar reducciones adicionales en 
años futuros.

Or. en

Justificación

La reducción en la reserva nacional debería adaptarse a la demanda en lugar de limitarse 
mediante un porcentaje arbitrario y asimismo deberían tomarse disposiciones para responder 
a la demanda en años futuros.
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Enmienda 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Para el año 2014, esta reducción 
no podrá ser superior al 5 %, salvo, si fuera 
necesario, para cubrir las necesidades de 
asignación previstas en el apartado 4. Para 
el ejercicio financiero 2015, los Estados 
miembros podrán fijar cada año el 
umbral de reducción sobre la base de las 
necesidades de asignación.

Or. en

Enmienda 1147
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional para constituir una reserva 
nacional. Para el año 2014, esta reducción 
no podrá ser superior al 3 %, salvo, si fuera 
necesario, para cubrir las necesidades de 
asignación previstas en el apartado 4. Para 
los años sucesivos, los Estados miembros 
podrán fijar cada año el umbral de 
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reducción sobre la base de las necesidades 
de asignación.

Or. bg

Enmienda 1148
George Lyon y Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional para constituir una reserva 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario,
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional en el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico. A 
tal fin, los Estados miembros efectuarán 
una reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional para constituir una reserva 
nacional. Para el año 2014, esta reducción 
no podrá ser superior al 3 %, salvo, si fuera 
necesario, para cubrir las necesidades de 
asignación previstas en el apartado 4. Para 
los años sucesivos, los Estados miembros 
podrán fijar cada año el umbral de 
reducción sobre la base de las necesidades 
de asignación.

Or. en

Justificación

Con el cambio a un modelo regional, la reserva nacional no será necesaria más allá del 
primer año de aplicación. Los Estados miembros deberán poder elegir el porcentaje que más 
se ajuste a sus necesidad, incluido el 0 % si no necesitan importes.

Enmienda 1149
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro, o, si se aplica el 
artículo 6, apartado 2 bis, cada región,
constituirá una reserva nacional. A tal fin, 
en el primer año de aplicación del régimen 
de pago básico, los Estados miembros 
efectuarán una reducción porcentual lineal 
del límite máximo del régimen de pago 
básico a nivel nacional. Esta reducción no 
podrá ser superior al 3 %, salvo, si fuera 
necesario, para cubrir las necesidades de 
asignación previstas en el apartado 4 para 
2014. Los Estados miembros o las 
regiones podrán efectuar una reducción 
porcentual lineal del límite máximo del 
régimen de pago básico a nivel nacional o 
regional cada año a fin de financiar la 
reserva nacional. El nivel de la reducción 
anual podrá ser determinado por el 
Estado miembro o la región. 

Or. en

Enmienda 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 4 para 2014.

1. Cada Estado miembro constituirá una 
reserva nacional. A tal fin, en el primer año 
de aplicación del régimen de pago básico, 
los Estados miembros efectuarán una 
reducción porcentual lineal del límite 
máximo del régimen de pago básico a nivel 
nacional. Esta reducción no podrá ser 
superior al 3 %, salvo, si fuera necesario, 
para cubrir las necesidades de asignación 
previstas en el apartado 5, letra a bis), para 
2014.
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Or. en

Enmienda 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
elevar el umbral de los límites máximos 
nacionales a que se refieren los artículos 
33, apartado 1, y 35, apartado 1, con el fin 
de dar prioridad a beneficiarios escogidos 
a escala nacional, en el marco de la 
definición de agricultor activo, sobre la 
base de criterios objetivos y no 
discriminatorios y sobre la base de la 
importancia social, económica, ambiental 
y paisajística de algunos cultivos. Esta 
decisión se notificará a la Comisión antes 
del 1 de agosto de 2013.

Or. it

Enmienda 1152
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los 
jóvenes agricultores que comiencen su 
actividad agraria;

suprimido

A efectos del párrafo primero, se 
entenderá por «jóvenes agricultores que 
comiencen su actividad agraria» 
cualquier agricultor que satisfaga las 
condiciones previstas en el artículo 36, 
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apartado 2, que en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la 
persona jurídica no deben haber 
practicado ninguna actividad agraria por 
su propia cuenta y riesgo en los cinco 
años anteriores al comienzo de la 
actividad agraria de la persona jurídica.

Or. en

Enmienda 1153
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los 
jóvenes agricultores que comiencen su 
actividad agraria;

suprimido

A efectos del párrafo primero, se 
entenderá por «jóvenes agricultores que 
comiencen su actividad agraria» 
cualquier agricultor que satisfaga las 
condiciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, que en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la 
persona jurídica no deben haber 
practicado ninguna actividad agraria por 
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su propia cuenta y riesgo en los cinco 
años anteriores al comienzo de la 
actividad agraria de la persona jurídica.

Or. en

Enmienda 1154
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los 
jóvenes agricultores que comiencen su 
actividad agraria;

suprimido

A efectos del párrafo primero, se 
entenderá por «jóvenes agricultores que 
comiencen su actividad agraria» 
cualquier agricultor que satisfaga las 
condiciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, que en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la 
persona jurídica no deben haber 
practicado ninguna actividad agraria por 
su propia cuenta y riesgo en los cinco 
años anteriores al comienzo de la 
actividad agraria de la persona jurídica.

Or. en

Enmienda 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los 
jóvenes agricultores que comiencen su 
actividad agraria;

suprimido

A efectos del párrafo primero, se 
entenderá por «jóvenes agricultores que 
comiencen su actividad agraria» 
cualquier agricultor que satisfaga las 
condiciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, que en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la 
persona jurídica no deben haber 
practicado ninguna actividad agraria por 
su propia cuenta y riesgo en los cinco 
años anteriores al comienzo de la 
actividad agraria de la persona jurídica.

Or. en

Enmienda 1156
James Nicholson y Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 

4. Los Estados miembros podrán utilizar a 
escala nacional o regional la reserva 
nacional para asignar derechos de pago, 
con carácter prioritario, a los jóvenes 
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agraria. agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria.

4. Los Estados miembros podrán utilizar la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a nuevos 
agricultores y jóvenes agricultores que 
comiencen su actividad agraria;

Or. en

Justificación

La reserva nacional no debería limitarse a los jóvenes agricultores, sino que debería 
incluirse también a los nuevos agricultores.

Enmienda 1158
Brian Simpson y Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria.

4. Los Estados miembros podrán utilizar la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en
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Justificación

Las medidas del segundo pilar relacionadas con los jóvenes agricultores son una manera 
más eficaz de apoyar y estimular a los nuevos agricultores, por ello la aplicación de las 
medidas del primer pilar debería ser voluntaria para los Estados miembros.

Enmienda 1159
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago básicos y los pagos previstos en el 
capítulo 2, artículos 29, 30, 31 y 32 del 
presente Reglamento, con carácter 
prioritario, a los jóvenes agricultores y 
nuevos agricultores que comiencen su 
actividad agraria;

Or. en

Enmienda 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

Or. fr
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Enmienda 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a jóvenes
agricultores y nuevos agricultores que 
comiencen su actividad agraria;

Or. en

Enmienda 1162
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

4. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los nuevos
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. fr

Enmienda 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «jóvenes agricultores que comiencen 
su actividad agraria» cualquier agricultor 

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «jóvenes agricultores o nuevos 
agricultores que comiencen su actividad 
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que satisfaga las condiciones previstas en 
el artículo 36, apartado 2, que en los cinco 
años anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la persona 
jurídica no deben haber practicado ninguna 
actividad agraria por su propia cuenta y 
riesgo en los cinco años anteriores al 
comienzo de la actividad agraria de la 
persona jurídica.

agraria» cualquier agricultor que satisfaga 
las condiciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, que en los cinco años anteriores 
al comienzo de la nueva actividad agraria 
no haya desarrollado ninguna actividad 
agraria por su propia cuenta y riesgo ni 
haya ejercido el control de una persona 
jurídica dedicada a una actividad agraria. 
En el caso de una persona jurídica, la 
persona o personas físicas que ejerzan el 
control de la persona jurídica no deben 
haber practicado ninguna actividad agraria 
por su propia cuenta y riesgo en los cinco 
años anteriores al comienzo de la actividad 
agraria de la persona jurídica.

Or. fr

Enmienda 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «jóvenes agricultores que comiencen 
su actividad agraria» cualquier agricultor 
que satisfaga las condiciones previstas en 
el artículo 36, apartado 2, que en los cinco 
años anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la persona 
jurídica no deben haber practicado ninguna 
actividad agraria por su propia cuenta y 
riesgo en los cinco años anteriores al 
comienzo de la actividad agraria de la 
persona jurídica.

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «jóvenes agricultores y nuevos 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria» cualquier agricultor que satisfaga 
las condiciones previstas en el artículo 36, 
apartado 2, en su caso, que en los cinco 
años anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la persona 
jurídica no deben haber practicado ninguna 
actividad agraria por su propia cuenta y 
riesgo en los cinco años anteriores al 
comienzo de la actividad agraria de la 
persona jurídica.
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Or. en

Enmienda 1165
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «jóvenes agricultores que comiencen 
su actividad agraria» cualquier agricultor 
que satisfaga las condiciones previstas en 
el artículo 36, apartado 2, que en los cinco 
años anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la persona 
jurídica no deben haber practicado ninguna 
actividad agraria por su propia cuenta y 
riesgo en los cinco años anteriores al 
comienzo de la actividad agraria de la 
persona jurídica.

A efectos del párrafo primero, se entenderá 
por «nuevos agricultores que comiencen su 
actividad agraria» cualquier agricultor que 
satisfaga las condiciones previstas en el 
artículo 36, apartado 2, que en los cinco 
años anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria. En el caso de una 
persona jurídica, la persona o personas 
físicas que ejerzan el control de la persona 
jurídica no deben haber practicado ninguna 
actividad agraria por su propia cuenta y
riesgo en los cinco años anteriores al 
comienzo de la actividad agraria de la 
persona jurídica.

Or. fr

Enmienda 1166
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden definir más 
criterios objetivos para los nuevos 
agricultores de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 1, letra u) del Reglamento (UE) 
nº [..] [RD] a fin de optar a los derechos 
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de pago de la reserva nacional.

Or. en

Justificación

Para garantizar que la reserva nacional se asigne de forma adecuada a agricultores 
realmente jóvenes que están iniciando una actividad agraria es preciso prever la inclusión de 
determinados criterios objetivos como formación académica y quizás límites de ingresos en 
los criterios de admisibilidad.

Enmienda 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden definir más 
criterios objetivos para los nuevos 
agricultores de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 1, letra u) del Reglamento (UE) 
nº [..] [RD] a fin de optar a los derechos 
de pago de la reserva nacional.

Or. en

Enmienda 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden utilizar la 
reserva nacional para asignar derechos de 
pago a agricultores activos que no 
cumplan las condiciones del artículo 21, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para

5. Los Estados miembros podrán utilizar la 
reserva nacional para

Or. es

Enmienda 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional para

5. Los Estados miembros utilizarán la 
reserva nacional o regional para

Or. en

Enmienda 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores con objeto de prevenir el 
abandono de tierras o para compensar a los 
agricultores por las desventajas específicas;
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los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

Or. en

Enmienda 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores con objeto de prevenir el 
abandono de tierras o para compensar a los 
agricultores por las desventajas específicas;

Or. en

Enmienda 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores con objeto de prevenir el 
abandono de tierras o para compensar a los 
agricultores por las desventajas específicas;

Or. en
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Enmienda 1174
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores con objeto de prevenir el 
abandono de tierras o para compensar a los 
agricultores por las desventajas específicas;

Or. en

Enmienda 1175
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

(a) asignar derechos de pago a los 
agricultores con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas 
específicas;

Or. lv

Enmienda 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar 
a los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a nuevos 
agricultores que inicien su actividad 
agraria después del 15 de mayo de 2014. 
A efectos del apartado 5, letra a), inciso i),
por «nuevo agricultor que inicia su 
actividad agraria» se entenderá un 
agricultor que no haya desarrollado 
ninguna actividad agraria por su propia 
cuenta y riesgo ni haya ejercido el control 
de una persona jurídica dedicada a una 
actividad agraria en los cinco años 
anteriores al comienzo de la nueva 
actividad agraria.

Or. en

Enmienda 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo, con 
objeto de prevenir el abandono de las 
tierras o para compensar a los agricultores 
por las desventajas específicas de dichas 
zonas;

Or. fr

Enmienda 1178
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública, con objeto de prevenir el 
abandono de las tierras o para compensar a 
los agricultores por las desventajas 
específicas de dichas zonas;

a) asignar derechos de pago a los 
agricultores de zonas sujetas a programas 
de reestructuración o de desarrollo 
relativos a algún tipo de intervención 
pública o especialmente importantes para 
el patrimonio cultural y el paisaje cultural 
(como las praderas de frutales que tienen 
también interés ecológico), con objeto de 
prevenir el abandono de las tierras o para 
compensar a los agricultores por las 
desventajas específicas de dichas zonas;

Or. de

Enmienda 1179
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a 
agricultores que iniciaron su actividad 
agraria en los cinco años previos a la 
concesión de los derechos;

Or. en

Enmienda 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krijānis Kariņs, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
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agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1181
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1182
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
jóvenes agricultores y/o a los agricultores 
que comiencen su actividad agraria;

Or. en

Enmienda 1184
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1185
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asignar derechos de pago a los 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

Or. en

Enmienda 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) asignar derechos de pago a los 
agricultores que operan en zonas 
dedicadas a cultivos monumentales 
protegidos por programas específicos que 
impiden la diversificación, el 
rejuvenecimiento o la reconversión de los 
cultivos.

Or. it

Enmienda 1187
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) asignar derechos de pago a 
agricultores que cumplan los requisitos de 
agricultor activo establecidos en el 
artículo 4, apartado 1, letra c), y en el 
artículo 9 en 2011, pero que no poseyeran 
ni activaran derechos de pago en virtud 
del anterior régimen de pago único. Esto 
se realizará con arreglo a criterios 
objetivos y de tal forma que se garantice 
la igualdad de trato entre los agricultores 
y se eviten distorsiones del mercado y de 
la competencia.

Or. en

Enmienda 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a ter) asignar derechos de pago a los 
agricultores que arrienden o compren 
tierras que no hayan sido declaradas de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
1, en los dos años anteriores.

Or. en

Enmienda 1189
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) asignar derechos de pago a los 
agricultores que arrienden o compren 
tierras que no hayan sido declaradas de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
1, en los dos años anteriores.

Or. en

Enmienda 1190
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) asignar derechos de pago a 
agricultores que se hallen en situaciones 
especiales;

Or. en
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Enmienda 1191
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) asignar derechos de pago a 
agricultores que se hallen en situaciones 
especiales;

Or. en

Enmienda 1192
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el primer año de aplicación del 
régimen de pago básico, los Estados 
miembros o las regiones podrán usar la 
reserva nacional a efectos de asignar, con 
arreglo a criterios objetivos y de tal forma 
que se garantice la igualdad de trato entre 
los agricultores y se evite cualquier 
falseamiento del mercado y de la 
competencia, derechos de pago a 
agricultores que realicen actividades 
agrícolas que se hallen en una situación 
especial como resultado de la transición 
al régimen de pago básico.

Or. en

Enmienda 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) aumentar linealmente el valor de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, a nivel nacional o regional, si 
la reserva nacional supera el 3 % en un 
año determinado, siempre que queden 
disponibles cantidades suficientes para las 
asignaciones, en virtud del apartado 4, en 
virtud de la letra a) del presente párrafo y 
en virtud del apartado 7.

b) aumentar linealmente el valor de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, a nivel nacional o regional, 
siempre que queden disponibles cantidades 
suficientes para las asignaciones, en virtud 
del apartado 4, en virtud de la letra a) del 
presente párrafo y en virtud del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1194
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) aumentar linealmente el valor de los 
derechos de pago en virtud del régimen de 
pago básico, a nivel nacional o regional, si 
la reserva nacional supera el 3 % en un año 
determinado, siempre que queden 
disponibles cantidades suficientes para las 
asignaciones, en virtud del apartado 4, en 
virtud de la letra a) del presente párrafo y 
en virtud del apartado 7.

b) aumentar el valor de los derechos de 
pago en virtud del régimen de pago básico, 
a nivel nacional o regional, si la reserva 
nacional supera el 3 % en un año 
determinado, siempre que queden 
disponibles cantidades suficientes para las 
asignaciones, en virtud del apartado 4, en 
virtud de la letra a) del presente párrafo y 
en virtud del apartado 7.

Or. en

Enmienda 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cubrir las necesidades del año con 
arreglo al artículo 37, apartado 2, y del 
artículo 51, apartado 1, o ajustar sobre 
una base anual el valor de los derechos de 
pago con arreglo al régimen de pago 
básico. La parte de la reserva nacional o 
regional indicada en el artículo 24, 
apartado 1 bis), únicamente se podrá 
utilizar para ese fin.

Or. en

Enmienda 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para cubrir la demanda anual 
prevista en los artículos 37, apartado 2, y 
51, apartado 1, o para adaptar a la base 
anual el valor de los derechos de pago por 
el régimen de pago básico, o para 
conceder anualmente a los agricultores 
una compensación por la pérdida del 
importe libre de 5 000 euros previsto en el 
artículo 7, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 73/2009, que en el caso de 
titulares de pequeñas explotaciones 
agrícolas podrá incrementarse con un 
pago adicional. La parte de la reserva 
nacional o regional prevista en el artículo 
24, apartado 1 bis, solamente podrá 
dedicarse a estos fines.

Or. de

Enmienda 1197
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para cubrir la demanda anual 
prevista en los artículos 37, apartado 2, y 
51, apartado 1, o para adaptar a la base 
anual el valor de los derechos de pago por 
el régimen de pago básico, o para 
conceder anualmente a los agricultores 
una compensación por la pérdida del 
importe libre de 5 000 euros previsto en el 
artículo 7, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 73/2009, que en el caso de 
titulares de pequeñas explotaciones 
agrícolas podrá incrementarse con un 
pago adicional. La parte de la reserva 
nacional o regional prevista en el artículo 
24, apartado 1 bis, solamente podrá 
dedicarse a estos fines.

Or. de

Enmienda 1198
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros decidirán 
sobre las prioridades entre los distintos 
usos de la reserva nacional.

Or. en

Enmienda 1199
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros decidirán 
sobre las prioridades entre los distintos 
usos de la reserva nacional.

Or. en

Enmienda 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros decidirán 
sobre las prioridades entre los distintos 
usos de la reserva nacional.

Or. en

Enmienda 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Asignar derechos de pago a los 
agricultores que han iniciado la actividad 
agrícola después de 2011 y que 
desarrollan actividades en todos los 
sectores agrícolas;

Or. ro

Enmienda 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se apliquen los apartados 4 y 5,
letra a), los Estados miembros fijarán el 
valor de los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores sobre la base del valor 
medio, nacional o regional, de los 
derechos de pago en el año de asignación.

6. Al aplicar las letras a bis) y a) del 
apartado 5, el valor de los derechos de 
pago atribuidos a los agricultores 
corresponderá, para cada año pertinente, 
al valor unitario establecido en el artículo 
22, apartado 1 o, en su caso, el artículo 
22, apartado 2, o el artículo 22, 
apartado 4 bis.

Or. en

Enmienda 1203
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procederán a 
reducciones lineales de los derechos de 
pago en caso de que sus reservas 
nacionales o regionales no sean 
suficientes para cubrir los casos a que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1204
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7 – párrafo 1 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procederán a 
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reducciones lineales de los derechos de 
pago en caso de que sus reservas 
nacionales o regionales no sean 
suficientes para cubrir los casos a que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procederán a 
reducciones lineales de los derechos de 
pago en caso de que sus reservas 
nacionales o regionales no sean 
suficientes para cubrir los casos a que se 
refiere el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1206
Elisabeth Jeggle

Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La reserva nacional se completará, 
además, con los importes resultantes de 
los derechos de pago no activados en una 
declaración para el año en curso con 
arreglo al artículo 26, apartado 1, 
incluidos los pagos previstos en el artículo 
29, apartado 1;

Or. de
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Justificación

Los fondos no activados del capítulo 2 para pagos dirigidos a medidas de explotación
agrícola favorables a la protección del clima y del medio ambiente deben poder ser 
transferidos a la reserva nacional.

Enmienda 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años, salvo en caso 
de fuerza mayor o en circunstancias 
excepcionales;

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años consecutivos, 
salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales;

Or. es

Justificación

Concordancia con la letra a)

Enmienda 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años, salvo en caso 
de fuerza mayor o en circunstancias 
excepcionales;

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años consecutivos, 
salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales;

Or. es
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Justificación

En consonancia con la letra a) se propone que los dos años sean consecutivos.

Enmienda 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años, salvo en caso 
de fuerza mayor o en circunstancias 
excepcionales;

b) cualquier derecho de pago que no haya 
sido activado de acuerdo con el artículo 25 
por un periodo de dos años consecutivos, 
salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales;

Or. es

Enmienda 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aplicación del artículo 11.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda presentada sobre el artículo 11, apartado 3, letra a (nueva), 
según la cual, los importes deducidos con el fin de que se aplique la limitación también 
pueden utilizarse para la reserva nacional.

Enmienda 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) con importes resultantes de los 
derechos de pago no activados en virtud 
del artículo 25, apartado 1, fijados de 
acuerdo con el artículo 37, apartado 1 y 
no utilizados para financiar el pago a los 
jóvenes agricultores, y fijados de acuerdo 
con el artículo 39, apartado 5 y no 
utilizados para financiar la ayuda 
asociada voluntaria en el año en curso.

Or. en

Justificación

Debe insertarse como artículo 24, apartado 1, letra e.

Enmienda 1212
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) con importes resultantes de los 
derechos de pago no activados en virtud 
del artículo 25, apartado 1, fijados de 
acuerdo con el artículo 37, apartado 1 y
no utilizados para financiar el pago a los 
jóvenes agricultores, y fijados de acuerdo 
con el artículo 39, apartado 5 y no 
utilizados para financiar la ayuda 
asociada voluntaria en el año en curso.

Or. en

Enmienda 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propuesta de reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se completará la reserva nacional 
con fondos resultantes de los derechos de 
pago no activados, incluidos los pagos 
previstos en el artículo 29, apartado 1, que 
no hayan sido activados en una 
declaración para el año en curso con 
arreglo al artículo 26, apartado 1.

Or. de

Enmienda 1214
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Título III – Capítulo 1 – Sección 3 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación del régimen de pago básico Aplicación del régimen de pago único

Or. en

Enmienda 1215
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico se concederá a los agricultores tras 
la activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico se concederá a los agricultores tras 
la activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 
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derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

Or. en

Enmienda 1216
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico se concederá a los agricultores tras 
la activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 
derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
único se concederá a los agricultores tras la 
activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 
derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

Or. en

Enmienda 1217
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier superficie que haya dado 
derecho a pagos en 2008 con arreglo al 
régimen de pago único o al régimen de 
pago único por superficie previstos, 
respectivamente, en el título III, y en el 
título V, capítulo 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, y que:

b) cualquier superficie que haya dado 
derecho a pagos en 2008 con arreglo al 
régimen existente de pago único o al 
régimen de pago único por superficie 
previstos, respectivamente, en el título III, 
y en el título V, capítulo 2, del Reglamento 
(CE) nº 73/2009, y que:

Or. en

Enmienda 1218
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) durante el transcurso del compromiso 
pertinente del agricultor, sea forestada de 
conformidad con el artículo 31 del 
Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
Consejo o el artículo 43 del Reglamento 
(CE) n.º 1698/2005 o con arreglo al 
artículo 23 del Reglamento (UE) n.° […] 
[RDR] o a un régimen nacional cuyas 
condiciones se ajusten a lo dispuesto en el 
artículo 43, apartados 1, 2 y 3, del 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 y en el 
artículo 23 del Reglamento (UE) n.º [...] 
[RDR], o

ii) durante el transcurso del compromiso 
pertinente del agricultor, sea forestada de 
manera conforme o compatible con los 
objetivos del artículo 31 del Reglamento 
(CE) n.º 1257/1999 del Consejo o el 
artículo 43 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 o con arreglo al artículo 23 
del Reglamento (UE) n.° […] [RDR] o a 
un régimen nacional cuyas condiciones se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo 43, 
apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 
1698/2005 y en el artículo 23 del 
Reglamento (UE) n.º [...] [RDR], o

Or. en

Enmienda 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico se concederá a los agricultores tras 
la activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 
derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

1. La ayuda en virtud del régimen de pago 
básico se concederá a los agricultores tras 
la activación, mediante la declaración, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1, 
de un derecho de pago por hectárea 
admisible en el Estado miembro donde 
haya sido asignada. Los derechos de pago 
activados permitirán cobrar un pago anual 
por valor del importe que determine dicho 
derecho, sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales de acuerdo con los artículos 7, 37, 
apartado 2, y 51, apartado 1, y cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR]. A título de excepción, los Estados 
miembros que apliquen el régimen de 
pago único por superficie en 2013 podrán 
seguir aplicando el modelo para realizar 
el pago básico.

Or. en

Enmienda 1220
Ulrike Rodust

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) o toda superficie que se dedique a 
pasto y/o se siegue primordialmente con 
fines de protección de la naturaleza

Or. de

Enmienda 1221
Alyn Smith
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las tierras se clasificarán como 
hectáreas admisibles cuando no más del 
10 % de las hectáreas, tal como 
determinen los Estados miembros o las 
regiones en la clasificación de las tierras 
por parcelas, se defina como tierras no 
admisibles o con las características 
indicadas en el Reglamento 1782/2003.

Or. en

Justificación

En este caso, entre las tierras no admisibles se incluyen los matorrales, los árboles, los 
brezales inaccesibles/abandonados, los helechales, los pantanos, las riberas, los muros de 
piedra, los caminos, etc.

Enmienda 1222
Elisabeth Köstinger

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a) del primer 
párrafo, los Estados miembros podrán 
solicitar, conforme a criterios objetivos y 
no discriminatorios, un coeficiente de 
reducción en la determinación del tamaño 
de la superficie conforme al artículo 4, 
apartado 1, letra h).

Or. de

Justificación

Aporta mayor flexibilidad a los Estados miembros. Posibilita a los Estados miembros 
distinguir entre distintos tipos de terreno aplicando un coeficiente de reducción para 
superficies extensivas. Esto puede contribuir a evitar que se diluya el índice por hectárea 
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hasta un punto desproporcionadamente alto en un Estado miembro o región.

Enmienda 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a) del párrafo 
primero, cuando una superficie agraria de 
una explotación se utilice también para 
actividades no agrarias, esta superficie se 
considerará esencialmente utilizada para 
actividades agrarias, siempre que estas 
puedan ejercerse sin estar sensiblemente 
obstaculizadas por la intensidad, 
naturaleza, duración y calendario de las 
actividades no agrarias. Los Estados 
miembros fijarán los criterios relativos a la 
aplicación del presente párrafo en su 
territorio.

A los efectos de la letra a) del párrafo 
primero, cuando una superficie agraria de 
una explotación se utilice también para 
actividades no agrarias, esta superficie se 
considerará esencialmente utilizada para 
actividades agrarias, siempre que estas 
puedan ejercerse sin estar sensiblemente 
obstaculizadas por la intensidad, 
naturaleza, duración y calendario de las 
actividades no agrarias. Además, una 
superficie agrícola puede excluirse como 
hectárea admisible cuando la función 
predominante de la superficie no sea 
agrícola. Los Estados miembros fijarán los 
criterios relativos a la aplicación del 
presente párrafo en su territorio.

Or. en

Enmienda 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la letra a) del párrafo 
primero, cuando una superficie agraria de 
una explotación se utilice también para 
actividades no agrarias, esta superficie se 
considerará esencialmente utilizada para 
actividades agrarias, siempre que estas 
puedan ejercerse sin estar sensiblemente 

A los efectos de la letra a) del párrafo 
primero, cuando una superficie agraria de 
una explotación se utilice también para 
actividades no agrarias, esta superficie se 
considerará esencialmente utilizada para 
actividades agrarias, siempre que estas 
puedan ejercerse sin estar sensiblemente 
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obstaculizadas por la intensidad, 
naturaleza, duración y calendario de las 
actividades no agrarias. Los Estados 
miembros fijarán los criterios relativos a la 
aplicación del presente párrafo en su 
territorio.

obstaculizadas por la intensidad, 
naturaleza, duración y calendario de las 
actividades no agrarias. Las superficies en 
que se realizan actividades agrícolas para 
la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad también se considerarán 
esencialmente utilizadas con fines 
agrarios. Los Estados miembros fijarán los 
criterios relativos a la aplicación del 
presente párrafo en su territorio.

Or. en

Justificación

El régimen de pago básico no debería impedir la intención de hacer una buena conservación 
de la naturaleza.

Enmienda 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Quedarán excluidas de esta 
definición aquellas superficies no 
productivas desde el punto de vista 
agrícola o no relacionadas con una carga 
ganadera mínima.

Or. es

Justificación

Es esencial concretar al máximo la definición de hectárea admisible acotándola a aquellas 
superficies agrarias utilizadas para producción agrícola y/o ganadera.

Enmienda 1226
Herbert Dorfmann

Propuesta de reglamento
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de aplicación del artículo 
20, los Estados miembros o las regiones 
podrán excluir cultivos permanentes del 
número de hectáreas que pueden optar a 
la ayuda.

Or. de

Enmienda 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de los derechos 
especiales, estos se activarán siempre que 
el agricultor justifique mantiene un 50 % 
de la actividad ganadera por la cual se 
atribuyeron los derechos.

Or. es

Justificación

En el caso de que se acepte la enmienda relativa a la creación de una situación excepcional 
para las explotaciones ganaderas sin tierra, es necesario contemplar la forma de activar y 
justificar los derechos especiales.

Enmienda 1228
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán, en 
circunstancias debidamente justificadas, 
autorizar al agricultor a modificar su 
declaración, siempre que este mantenga al 

2. Los Estados miembros podrán, en 
circunstancias debidamente justificadas, 
autorizar al agricultor a modificar su 
declaración, a fin de declarar superficies 
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menos el número de hectáreas 
correspondiente a sus derechos de pago y 
respete las condiciones para la concesión 
del pago básico para la superficie de que se 
trate.

no admisibles en la actualidad, siempre 
que este mantenga al menos el número de 
hectáreas correspondiente a sus derechos 
de pago y respete las condiciones para la 
concesión del pago básico para la 
superficie de que se trate.

Or. fr

Enmienda 1229
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos de pago solo podrán 
transferirse a un agricultor establecido en 
el mismo Estado miembro, excepto en 
caso de transmisión por sucesión inter 
vivos o mortis causa.

Los derechos de pago solo podrán 
transferirse cuando las hectáreas 
admisibles sobre las que se han activado 
los derechos se transfieran por venta, 
arrendamiento o sucesión. La 
transferencia de derechos estará 
directamente vinculada a la transferencia 
de las tierras. 

Or. en

Enmienda 1230
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos de pago solo podrán 
transferirse a un agricultor establecido en 
el mismo Estado miembro, excepto en caso 
de transmisión por sucesión inter vivos o 
mortis causa.

1. Los derechos de pago solo podrán 
transferirse a un agricultor establecido en 
el mismo Estado miembro, excepto en caso 
de transmisión por sucesión inter vivos o 
mortis causa. Dicha transferencia solo 
podrá realizarse de forma gratuita.

Or. fr
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Enmienda 1231
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, incluso en caso de sucesión 
inter vivos o mortis causa, solo podrán 
utilizarse los derechos de pago en el 
Estado miembro en que fueron 
establecidos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1232
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago solo podrán 
transferirse en una misma región o entre 
regiones de un Estado miembro en el que 
el valor de los derechos de pago por 
hectárea que resulte de la aplicación del 
artículo 22, apartado 1, o del artículo 22, 
apartado 2, sea el mismo.

suprimido

Or. en

Enmienda 1233
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los derechos de pago se 
venden sin tierras, los Estados miembros, 
actuando de conformidad con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, podrán decidir que parte de los 
derechos de pago vendidos revierta a la 
reserva nacional o que su valor unitario 
se reduzca a favor de la reserva nacional.

Or. en

Enmienda 1234
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las disposiciones necesarias 
relativas a la notificación de la 
transferencia de derechos de pago a las 
autoridades nacionales y los plazos en que 
dicha notificación debe llevarse a cabo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1235
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Excepto en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el 
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agricultor solo podrá ceder sus derechos 
de pago sin tierras después de haber 
utilizado el 100 % de sus derechos de 
pago durante al menos un año civil, o 
después de haber entregado 
voluntariamente a la reserva nacional 
todos los derechos de pago que no haya 
utilizado en el primer año de aplicación 
del régimen de pago básico.

Or. en

Enmienda 1236
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Excepto en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, el 
agricultor solo podrá ceder sus derechos 
de pago sin tierras después de haber 
utilizado el 100 % de sus derechos de 
pago durante al menos un año civil, o 
después de haber entregado 
voluntariamente a la reserva nacional 
todos los derechos de pago que no haya 
utilizado en el primer año de aplicación 
del régimen de pago básico.

Or. en

Enmienda 1237
James Nicholson y Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas sobre admisibilidad y acceso 
de los agricultores al régimen de pago 

a) las normas sobre admisibilidad y acceso 
de los agricultores al régimen de pago 
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básico en caso de sucesión inter vivos o 
mortis causa, herencia bajo arrendamiento, 
cambio de estatuto jurídico o 
denominación y en caso de fusión o 
escisión de la explotación;

único en caso de sucesión inter vivos o 
mortis causa, herencia bajo arrendamiento, 
cambio de estatuto jurídico o 
denominación y en caso de fusión o 
escisión de la explotación;

Or. en

Enmienda 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los criterios que deben aplicar los 
Estados miembros para asignar derechos de 
pago a los agricultores que no activaron 
ningún derecho en 2011 o no presentaron 
solicitudes de ayuda en virtud del régimen 
de pago único en 2011, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 2, y 
para asignar derechos de pago en caso de 
aplicación de la cláusula del contrato 
contemplada en el artículo 21, apartado 3;

e) los criterios que deben aplicar los 
Estados miembros cuando decidan asignar 
derechos de pago a los agricultores que no 
activaron ningún derecho en ninguno de 
los años 2009, 2010 o 2011 o no 
presentaron solicitudes de ayuda en virtud 
del régimen de pago único en ninguno de 
los años 2009, 2010 o 2011, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 2, y 
para asignar derechos de pago en caso de 
aplicación de la cláusula del contrato 
contemplada en el artículo 21, apartado 3, 
a excepción de los nuevos agricultores y 
los jóvenes agricultores;

Or. en

Enmienda 1239
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

d) los criterios que deben aplicar los d) los criterios que deben aplicar los 
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Estados miembros para asignar derechos 
de pago a los agricultores que no activaron 
ningún derecho en 2011 o no presentaron 
solicitudes de ayuda en virtud del régimen 
de pago único en 2011, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21, apartado 2, y 
para asignar derechos de pago en caso de 
aplicación de la cláusula del contrato 
contemplada en el artículo 21, apartado 3;

Estados miembros cuando decidan asignar 
derechos de pago a los agricultores que no 
activaron ningún derecho en el periodo 
2009-2011 o no presentaron solicitudes de 
ayuda en virtud del régimen de pago único,
pagos nacionales adicionales a los pagos 
directos, ayudas específicas y/o medidas 
por superficie por RDR durante el período 
2009-2011, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 2, y para asignar 
derechos de pago en caso de aplicación de 
la cláusula del contrato contemplada en el 
artículo 21, apartado 3;

Or. bg

Enmienda 1240
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
1. Los Estados miembros que el 31 de 
diciembre de 2013 utilicen el régimen de 
pago único por superficie establecido en 
el título V del Reglamento (CE) nº 
73/2009 pueden conceder ayudas a 
agricultores de conformidad con el 
presente artículo.
2. El pago único por superficie se 
concederá anualmente. Se calculará 
dividiendo la dotación financiera anual 
establecida con arreglo al artículo 19 del 
presente Reglamento entre la superficie 
agraria de cada nuevo Estado miembro, 
determinada con arreglo al artículo 25.

Or. en
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Enmienda 1241
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
1. Los Estados miembros que el 31 de 
diciembre de 2013 utilicen el régimen de 
pago único por superficie establecido en 
el título V del Reglamento (CE) nº 
73/2009, pueden conceder ayudas a 
agricultores de conformidad con el 
presente artículo.
2. El pago único por superficie se 
concederá anualmente. Se calculará 
dividiendo la dotación financiera anual 
establecida con arreglo al artículo 19 del 
presente Reglamento por la superficie 
agraria de cada nuevo Estado miembro, 
determinada con arreglo al artículo 25.

Or. en

Enmienda 1242
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, si prefieren 
aplicar el régimen de pago básico sin 
derechos de pago.

Or. bg
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Enmienda 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 1 BIS
RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO POR 

SUPERFICIE
Artículo 28 bis

Régimen de pago único por superficie
1. No obstante lo dispuesto en el capítulo 
1, los Estados miembros que el 31 de 
diciembre de 2013 utilicen el régimen de 
pago único por superficie establecido en 
el título V del Reglamento (CE) nº 
73/2009, pueden conceder ayudas a 
agricultores de conformidad con el 
presente capítulo.
2. El pago único por superficie se 
concederá anualmente. Se calculará 
dividiendo el límite máximo nacional 
anual establecido con arreglo al artículo 
28 ter entre la superficie agrícola de cada 
nuevo Estado miembro, determinada con 
arreglo al artículo 28 quinquies.
3. Los correspondientes Estados 
miembros notificarán a la Comisión si 
tienen intención de dar fin a la aplicación 
del régimen de pago único por superficie, 
el 1 de agosto del último año de su 
aplicación. Después de finalizar la 
aplicación del régimen de pago único por 
superficie, se aplicará el régimen de pago 
básico de conformidad con la normativa y 
la legislación de la Unión. 
Artículo 28 ter
Límite máximo del régimen de pago único 
por superficie
1. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo nacional 
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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.
2. Para cada Estado miembro y cada año, 
el valor total de todos los pagos en virtud 
del régimen de pago único por superficie 
será igual al límite máximo nacional 
correspondiente adoptado por la 
Comisión con arreglo al apartado 1.
3. En caso de modificación del límite 
máximo adoptado por la Comisión con 
arreglo al apartado 1 con respecto al año 
anterior o si en un determinado año, los 
pagos únicos por superficie superan el 
límite máximo adoptado por la Comisión 
en virtud del apartado 1, un Estado 
miembro reducirá o aumentará de forma 
lineal el importe nacional por hectárea 
aplicable en ese Estado miembro para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 2.
Artículo 28 quater
Superficie acogida al régimen de pago 
único por superficie
1. La superficie agraria de un Estado 
miembro acogida al régimen de pago 
único por superficie será la 
correspondiente a su superficie agrícola 
utilizada.
2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «superficie agrícola 
utilizada» la superficie total de hectáreas 
admisibles tal como se define en el 
artículo 25, apartado 2 y apartado 2.
3. Salvo en caso de fuerza mayor o en 
circunstancias excepcionales, dichas 
hectáreas elegibles contempladas en el 
apartado 2 estarán a disposición del 
agricultor en una fecha fijada por el 
Estado miembro, que no será posterior a 
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la fecha fijada en dicho Estado miembro
para la modificación de la solicitud de 
ayuda contemplada en el artículo 73, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º […] 
[HZR].
Artículo 28 quinquies
Otros regímenes de ayuda
Las disposiciones de los artículos 29, 34, 
36 y 38 se aplicarán, mutatis mutantis, en 
los Estados miembros que decidan utilizar 
el régimen de pago único por superficie.

Or. en

Justificación

La CE no tiene previsto mantener los regímenes de pago que existen actualmente. Por 
analogía a la enmienda de ponente para mantener los derechos de pago dentro de modelos 
de régimen de pago único totalmente regionalizados en lugar de introducir un sistema 
totalmente nuevo, pedimos que se mantenga Régimen de Pago Único por Superficie como una 
alternativa buena, simple y ya establecida al sistema basado en la asignación de derechos de 
pago.


