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Enmienda 275
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículos 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. lv

Enmienda 276
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículos 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cambios climáticos, menos productor de 
gases con efecto invernadero y más 
innovador.

Or. de

Enmienda 277
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 278
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículos 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo,
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 

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

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

Or. bg

Enmienda 279
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto general de la PAC, la ayuda 
al desarrollo rural contribuirá a lograr los 
siguientes objetivos:

En el contexto general de la PAC, la ayuda 
al desarrollo rural, en particular las 
actividades en el conjunto del sector de la 
alimentación y en el forestal, contribuirá a 
lograr los siguientes objetivos:

Or. de

Justificación

Los objetivos deben cubrir todos los aspectos del Reglamento.

Enmienda 280
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la actividad 
agraria en los mercados locales, 
regionales, nacionales o internacionales;

Or. en
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Enmienda 281
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias;

Or. fr

Enmienda 282
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura, la 
producción de alimentos y la silvicultura;

Or. en

Enmienda 283
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. en
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Enmienda 284
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. de

Enmienda 285
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. bg

Enmienda 286
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. en

Justificación

Los objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural contribuirán a mejorar la 
competitividad de la agricultura y la silvicultura.
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Enmienda 287
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. en

Enmienda 288
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. pt

Enmienda 289
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. fr

Justificación

Se destaca el potencial económico de los bosques en términos de competitividad y empleo (su 
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contribución a la lucha contra el cambio climático y a la estrategia Europa 2020). 

Enmienda 290
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. ro

Enmienda 291
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) la conservación y la creación de 
puestos de trabajo;

Or. fr

Enmienda 292
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) la viabilidad económica de las 
explotaciones agrarias;

Or. fr
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Enmienda 293
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) apoyar y valorar a los pequeños y 
medianos agricultores y a la agricultura 
familiar, e invertir la desertificación 
económica, social y humana del mundo 
rural;

Or. pt

Enmienda 294
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima;

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción dirigida a reducir el 
calentamiento de la Tierra;

Or. fr

Enmienda 295
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima;

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción que permita luchar 
contra el calentamiento de la Tierra; 

Or. fr
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Enmienda 296
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima;

2) la gestión sostenible de los sistemas 
agrícolas y de los recursos naturales, 
incluida la acción por el clima;

Or. en

Enmienda 297
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales.

3) el desarrollo económico territorial y 
regional equilibrado de las zonas rurales.

Or. de

Justificación

Los objetivos del Reglamento FEADER deben ser coherentes con los objetivos de crecimiento 
de la estrategia Europa 2020. Una condición indispensable es mejorar y conectar el 
crecimiento regional, las cadenas de suministro regionales y la economía regional.

Enmienda 298
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales.

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
economías y las comunidades rurales.

Or. en

Enmienda 299
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales.

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales basado en el crecimiento de 
los sectores agrícola y forestal mediante el 
desarrollo de empresas en dichos sectores.

Or. it

Enmienda 300
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales.

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 
zonas rurales basado en el crecimiento de 
los sectores agrícola y forestal mediante el 
desarrollo de empresas en dichos sectores.

Or. it

Enmienda 301
Giovanni La Via
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) facilitar la restructuración de las 
explotaciones agrícolas que tengan 
problemas estructurales importantes, con 
el fin de aumentar su dimensión 
económica y su orientación hacia el 
mercado.

Or. it

Enmienda 302
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) mantener y desarrollar el empleo 
agrario.

Or. fr

Justificación

Solo el 6 % de los agricultores europeos, como media, tienen menos de 35 años. Por 
consiguiente, es fundamental y urgente elaborar políticas proactivas que atraigan a nuevas 
personas hacia el sector agrícola, con el fin de mantener la producción y continuar con la 
agricultura en numerosas zonas.

Enmienda 303
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) crear y mantener puestos de trabajo 
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en las zonas rurales.

Or. de

Enmienda 304
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
en el medio rural.

Or. es

Enmienda 305
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, se enmarcarán en las seis
prioridades siguientes de desarrollo rural 
de la Unión, las cuales suponen una 
traducción de los objetivos temáticos 
correspondientes del MEC:

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, se enmarcarán en las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
que el Estado miembro considere más 
adecuadas y que supongan una traducción 
de los objetivos temáticos correspondientes 
del MEC:

Or. it

Enmienda 306
Patrick Le Hyaric
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, se enmarcarán en las seis 
prioridades siguientes de desarrollo rural 
de la Unión, las cuales suponen una 
traducción de los objetivos temáticos 
correspondientes del MEC:

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, se enmarcarán en 
las seis prioridades siguientes de desarrollo 
rural de la Unión, las cuales suponen una 
traducción de los objetivos temáticos 
correspondientes del MEC:

Or. fr

Enmienda 307
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en 
las zonas rurales, haciendo especial 
hincapié en:

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en 
las zonas rurales, haciendo especial 
hincapié en los ámbitos siguientes, en los 
que cada Estado miembro estará obligado 
a gastar el 8 % de la participación del 
FEADER:

Or. fr

Enmienda 308
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en 
las zonas rurales, haciendo especial 
hincapié en:

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de las 
mejores prácticas, así como las 
innovaciones en el sector agrícola, en el 
sector silvícola y en las zonas rurales, 
haciendo especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 309
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en 
las zonas rurales, haciendo especial 
hincapié en:

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola y en el sector silvícola, y
provenientes de dichos sectores y de los 
innovadores rurales, haciendo especial 
hincapié en:

Or. fr

Enmienda 310
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector silvícola y en 
las zonas rurales, haciendo especial 
hincapié en:

1) Fomentar la transferencia de 
conocimientos y las innovaciones en el 
sector agrícola, en el sector de la 
alimentación, en el sector silvícola y en las 
zonas rurales, haciendo especial hincapié 
en:
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Or. en

Enmienda 311
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la innovación y la base de 
conocimientos en las zonas rurales;

a) fomentar la innovación, nuevos modos 
de cooperación y la base de conocimientos 
en las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 312
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la innovación y la base de 
conocimientos en las zonas rurales;

a) fomentar la innovación, nuevos modos 
de cooperación y la base de conocimientos 
en las zonas rurales;

Or. en

Justificación

Según el Banco Mundial, la innovación es una colaboración que implica nuevos actores, por 
ejemplo las ONG, y podría constituir un nuevo modo de reforzar la posición de los 
agricultores en la cadena alimentaria. 

Enmienda 313
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la innovación y la base de 
conocimientos en las zonas rurales;

a) fomentar la innovación sectorial y la 
base de conocimientos en las zonas rurales;

Or. fr

Enmienda 314
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 
la silvicultura y la investigación y la 
innovación;

b) reforzar los lazos entre la agricultura, la 
producción de alimentos y la silvicultura y 
la investigación y la innovación;

Or. en

Justificación

El sector de la transformación de alimentos desempeña un importante papel en la cadena 
alimentaria, por lo que el sector agrícola se beneficiará del refuerzo del conocimiento en 
dicho sector.

Enmienda 315
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrícola 
y el sector silvícola.

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrícola 
y el sector silvícola y promover otros 
agentes económicos en las zonas rurales, 
cuando contribuyan a la diversificación 
en los sectores de actividad derivados de 
la agricultura y fuera de esta, promover el 
turismo, proveer servicios básicos para la 
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economía y la población rural y mejorar 
el patrimonio rural y la calidad de vida en 
las zonas rurales.

Or. de

Enmienda 316
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 
formación profesional en el sector agrícola
y el sector silvícola.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 317
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejorar la sensibilización y la 
formación en materia de seguridad 
agrícola;

Or. en

Enmienda 318
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) invertir en infraestructuras locales y 
reforzarlas, en los ámbitos de los 
transportes públicos, el agua y el 
saneamiento; servicios básicos de interés 
general accesibles y de calidad, en 
particular en materia de asistencia 
sanitaria primaria (incluidas la 
promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades), servicios de educación 
y cuidados, vivienda y empleo;

Or. en

Enmienda 319
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la viabilidad de las 
explotaciones familiares, haciendo 
especial hincapié en:

Or. fr

Enmienda 320
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la sostenibilidad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:
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Or. fr

Justificación

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

Enmienda 321
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y el funcionamiento de 
los distintos mercados, así como la 
viabilidad y el rendimiento sostenible de 
las explotaciones, haciendo especial 
hincapié en:

Or. en

Enmienda 322
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y del 
sector de la transformación, así como la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
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en: especial hincapié en:

Or. de

Enmienda 323
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y el sector de la 
transformación, así como la viabilidad de 
las explotaciones, haciendo especial 
hincapié en: 

Or. en

Enmienda 324
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y el sector de la 
transformación de alimentos, así como la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 325
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 326
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. bg

Enmienda 327
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 328
Diane Dodds, James Nicholson



PE492.797v01-00 24/181 AM\907916ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 329
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 330
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. pt
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Enmienda 331
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración,  y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 332
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 333
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las suprimida
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explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. fr

Enmienda 334
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

suprimida

Or. fr

Enmienda 335
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 

a) fomentar las inversiones en tecnologías 
agrícolas innovadoras y facilitar su 
difusión e introducción;
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explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. en

Enmienda 336
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) fomentar las inversiones en tecnologías 
agrícolas innovadoras y facilitar su 
difusión e introducción;

Or. en

Enmienda 337
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) fomentar las inversiones en tecnologías 
agrícolas innovadoras y facilitar su 
difusión e introducción;
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Or. en

Enmienda 338
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) fomentar las inversiones agrícolas 
innovadoras, facilitando su difusión e 
introducción;

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 339
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, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 

a) facilitar la restructuración y la 
modernización de las explotaciones; 
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agrícola;

Or. it

Enmienda 340
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración y la 
modernización de las explotaciones;

Or. pt

Enmienda 341
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración, la 
cooperación y las mejoras agronómicas de 
las explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves.

Or. en
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Enmienda 342
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves;

Or. en

Enmienda 343
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves;

Or. en

Enmienda 344
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. de

Justificación

Todas las explotaciones deben poder acceder a las medidas de inversión.

Enmienda 345
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. es
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Justificación

Es necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no limitarlo sólo a 
explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 346
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 347
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
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sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. es

Enmienda 348
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

Or. ro

Enmienda 349
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración y la 
modernización de las explotaciones que 
tengan problemas estructurales y de 
infraestructura graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;
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Or. it

Enmienda 350
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos, las explotaciones que 
necesiten diversificar la producción 
agrícola y, en su caso, simplificar el 
intercambio de tierras;

Or. en

Enmienda 351
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) fomentar las inversiones en 
tecnologías agrícolas innovadoras, con 
vistas a mejorar la competitividad de las 
explotaciones;

Or. en

Enmienda 352
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) alentar las inversiones destinadas a 
aumentar la competitividad y apoyar la 
viabilidad de las regiones con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas;

Or. en

Enmienda 353
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar la entrada en el sector de las 
explotaciones agrarias de nuevos 
participantes plenamente preparados, 
también mediante el relevo generacional;

Or. en

Enmienda 354
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar la entrada en el sector de las 
explotaciones agrarias de nuevos 
participantes plenamente preparados, 
también mediante el relevo generacional;

Or. en
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Enmienda 355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar la entrada en el sector de las 
explotaciones agrarias de nuevos 
participantes plenamente preparados, 
también mediante el relevo generacional;

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 356
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola y en las comunidades 
rurales.

Or. en

Enmienda 357
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomentar las inversiones en 



AM\907916ES.doc 37/181 PE492.797v01-00

ES

tecnologías agrícolas innovadoras y 
facilitar su difusión e introducción;

Or. en

Enmienda 358
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) facilitar la innovación en el sector 
agrícola para garantizar un futuro 
sostenible, en particular por lo que 
respecta al medio ambiente, el clima, la 
eficiencia de los recursos y el bienestar 
animal. 

Or. en

Justificación

La mejora de la competitividad de la agricultura no debería limitarse a las explotaciones con 
problemas estructurales. La innovación debe mantener y mejorar la sostenibilidad y la 
eficiencia de las explotaciones en los ámbitos clave para el futuro, principalmente el medio 
ambiente, el clima, la eficiencia de los recursos y el bienestar animal.

Enmienda 359
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) conservar una agricultura 
productiva en las regiones montañosas o 
desfavorecidas;

Or. fr
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Enmienda 360
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el rendimiento económico 
de todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación;

Or. en

Enmienda 361
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el rendimiento económico 
de todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación;

Or. en

Enmienda 362
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el rendimiento económico 
de todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación;

Or. en
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Justificación

Se debe mejorar de manera general la competitividad de la agricultura europea. Las 
producciones que son ya competitivas en los mercados mundiales deben seguir 
desarrollándose, igual que las producciones menos desarrolladas tiene que progresar. El 
sector de la transformación de alimentos desempeña un importante papel para la producción 
primaria y para el desarrollo de las zonas rurales, por lo que conviene incluirlo en el 
objetivo de competitividad.

Enmienda 363
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el rendimiento económico 
de todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación;

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 364
Elisabeth Köstinger, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar la competitividad, 
incluyendo la mejora de la eficiencia y el 
aumento del valor añadido del sector 
manufacturero;

Or. de
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Enmienda 365
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) evitar la degradación de las tierras 
de labor y mejorar las características del 
suelo en favor de la producción agrícola 
sostenible;

Or. lv

Enmienda 366
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) favorecer la incorporación de las 
mujeres al empleo y el emprendimiento en 
el medio rural.

Or. es

Enmienda 367
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) modernizar y/o mejorar la actividad 
agrícola en general.

Or. pt
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Enmienda 368
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) mejorar el rendimiento económico 
de todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación.

Or. en

Enmienda 369
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves.

Or. en

Enmienda 370
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves.

Or. en
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Enmienda 371
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) facilitar la restructuración de las 
explotaciones, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola.

Or. es

Justificación

Se considera necesario ampliar el alcance de las actuaciones de reestructuración, y no 
limitarlo a las explotaciones con graves problemas estructurales.

Enmienda 372
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) mejorar el bienestar animal;

Or. en

Justificación

Se debe incluir el bienestar animal entre las prioridades de la Unión. Las reivindicaciones al 
respecto son cada vez mayores, por lo que cada vez es más importante como parámetro para 
la competitividad.
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Enmienda 373
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 2 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) conseguir un valor añadido 
para los productos agrícolas.

Or. en

Enmienda 374
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) facilitar la innovación en el sector 
agrícola para garantizar la competitividad 
y un futuro sostenible, en particular por 
lo que respecta al medio ambiente, el 
clima y el bienestar animal. 

Or. en

Enmienda 375
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos, haciendo 
especial hincapié en:

Or. fr
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Enmienda 376
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos en el sector 
agrícola, haciendo especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 377
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

3) Fomentar un mejor funcionamiento de 
la cadena de distribución de alimentos para 
mejorar la agricultura y la prevención y 
gestión de riesgos en el sector agrícola, 
haciendo especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 378
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
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riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

riesgos en el sector agrícola y en las zonas 
rurales, haciendo especial hincapié en:

Or. fr

Enmienda 379
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales;

a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, de la promoción y de 
agrupaciones de productores;

Or. en

Justificación

La promoción no debe limitarse a los mercados locales y las cadenas de distribución cortas. 
Por ejemplo, la promoción de productos ecológicos es solo un ejemplo de la importancia que 
tiene la promoción en mercados más grandes para crear una demanda suficiente. El 
FEADER no debería utilizarse para apoyar a las organizaciones interprofesionales.

Enmienda 380
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 

a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 
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distribución cortos, agrupaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales;

distribución cortos, y el refuerzo de la 
posición de mercado mediante 
agrupaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales;

Or. de

Enmienda 381
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a una alimentación de 
calidad, de conformidad con el artículo 
39, letra e), del Tratado FUE;

Or. en

Enmienda 382
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

suprimida

Or. fr

Enmienda 383
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

suprimida

Or. en

Enmienda 384
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

b) apoyar la prevención y la gestión de 
riesgos en las explotaciones mediante 
medidas de precaución que reduzcan los 
riesgos de enfermedad de los animales y 
la pérdida de las cosechas.

Or. en

Enmienda 385
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones que se hayan generado por 
factores económicos, medioambientales o 
sociales.

Or. it
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Enmienda 386
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en:

4) Restaurar, preservar y mejorar los
sistemas agroecológicos y agroforestales, 
así como los ecosistemas dependientes de 
la agricultura y la silvicultura y los 
sistemas agroecológicos y agroforestales, 
haciendo especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 387
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en:

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en la obtención de bienes y servicios 
públicos medioambientales en los 
siguientes ámbitos:

Or. en

Enmienda 388
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Restaurar, preservar y mejorar los 4) Restaurar, preservar y mejorar los 
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ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en:

ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, así como fomentar 
buenas pautas de cría de animales,
haciendo especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 389
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

a) restaurar y preservar la biodiversidad y 
el uso sostenible de la diversidad genética, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

Or. en

Enmienda 390
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

a) restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, incluido en las zonas Natura 
2000 y los sistemas agrarios de gran valor 
natural, y los paisajes europeos;

Or. en

Enmienda 391
Diane Dodds, James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

a) restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, incluido en las zonas Natura 
2000 y los sistemas agrarios de gran valor 
natural, y los paisajes europeos.

Or. en

Enmienda 392
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

a) restaurar, preservar y mejorar la 
biodiversidad, incluido en las zonas Natura 
2000 y los sistemas agrarios de gran valor 
natural, y los paisajes europeos;

Or. en

Enmienda 393
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la gestión del agua; b) mejorar el ahorro y la gestión del agua;

Or. en

Enmienda 394
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la gestión del agua; b) mejorar la gestión del agua y el riego;

Or. en

Enmienda 395
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la gestión del suelo. c) mejorar la gestión del suelo, la erosión, 
los fertilizantes artificiales y los 
pesticidas.

Or. bg

Enmienda 396
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la gestión del suelo. c) mejorar la fertilidad y la gestión del 
suelo.

Or. en

Enmienda 397
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la gestión del suelo. c) mejorar la gestión del suelo y de los 
pesticidas.

Or. fr

Enmienda 398
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la gestión del suelo. c) mejorar la gestión del suelo y de los 
pesticidas.

Or. fr

Enmienda 399
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejorar la calidad del aire.

Or. en

Enmienda 400
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) adoptar buenas pautas de cría de 
animales.

Or. en

Justificación

Las buenas pautas de cría de animales incluyen tanto el bienestar como la salud de los 
animales. Se debe seguir mejorando el bienestar y la salud de los animales en la UE, en línea 
con la estrategia Europa 2020 para reforzar la producción de alimentos en la UE y, por 
consiguiente, su competitividad. Las buenas pautas de cría de animales permiten también 
ofrecer a los consumidores productos que se producen utilizando los recursos de manera 
eficaz y sostenible. También existe una relación entre la salud animal y la salud pública 
(zoonosis y resistencia antimicrobiana).

Enmienda 401
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5) Promover la eficiencia de los recursos y 
alentar el paso a una economía
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos y el silvícola, haciendo 
especial hincapié en:

5) Promover la eficiencia de los recursos y 
alentar el paso a una bioeconomía
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos y el silvícola, haciendo 
especial hincapié en:

Or. en

Enmienda 402
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5) Promover la eficiencia de los recursos y 5) Promover la eficiencia de los recursos y 
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alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos y el silvícola, haciendo 
especial hincapié en:

alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos, en las zonas rurales y en 
el sector silvícola, haciendo especial 
hincapié en:

Or. fr

Enmienda 403
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

suprimida

Or. en

Enmienda 404
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más racional del agua en 
la agricultura y desarrollar cultivos y 
métodos de producción que utilicen 
menos agua y menos insumos;

Or. fr

Enmienda 405
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura y desarrollar cultivos y 
modos de producción que requieran 
menos agua;

Or. fr

Enmienda 406
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura y reforzar la resistencia a la 
sequía invirtiendo en el riego;

Or. en

Enmienda 407
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) favorecer el riego y el acceso al agua y 
lograr un uso más eficiente del agua en la 
agricultura;

Or. fr

Enmienda 408
Eric Andrieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura facilitando a la vez el acceso 
al agua;

Or. fr

Enmienda 409
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un mayor ahorro y un uso más 
eficiente del agua en la agricultura;

Or. en

Enmienda 410
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente y sostenible
del agua en la agricultura;

Or. en

Enmienda 411
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente y sostenible
del agua en la agricultura;

Or. en

Enmienda 412
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar y mejorar los ingresos en 
algunas zonas, favoreciendo el acceso a 
los recursos hídricos y al riego;

Or. en

Enmienda 413
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la 
energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos;

b) lograr sistemas agrícolas y de 
transformación de alimentos menos 
dependientes de las energías fósiles;

Or. fr

Enmienda 414
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la 
energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos;

b) desarrollar la agricultura y en la 
transformación de alimentos con el fin de 
reducir su dependencia de las energías 
fósiles;

Or. fr

Enmienda 415
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la energía 
en la agricultura y en la transformación de 
alimentos;

b) lograr un mayor ahorro y un uso más 
eficiente de la energía en la agricultura y 
en la transformación de alimentos;

Or. en

Enmienda 416
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la energía 
en la agricultura y en la transformación de 
alimentos;

b) lograr un uso más eficiente y sostenible
de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos;

Or. en
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Enmienda 417
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la energía 
en la agricultura y en la transformación de 
alimentos;

b) lograr un uso más eficiente del agua y
de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos;

Or. en

Enmienda 418
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el 
desarrollo de la bioeconomía;

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía.

Or. en

Enmienda 419
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

c) promover activamente el suministro y el 
uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos, residuos y demás 
materia prima no alimentaria, en particular 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico, para impulsar el 
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desarrollo de la bioeconomía, 
principalmente por lo que respecta a la 
movilización y la logística 
correspondiente;

Or. en

Justificación

Para usar eficazmente los recursos de biomasa disponibles, serán necesarias nuevas 
instalaciones e infraestructuras. Es fundamental invertir en la creación y la mejora de 
infraestructuras y capacidades logísticas para garantizar que pueda movilizarse toda la 
biomasa, de un modo sostenible desde el punto de vista mal y económico, y que realmente se 
utilice.

Enmienda 420
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

c) promover el suministro y el uso de 
fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos, residuos y demás 
materia prima no alimentaria, en particular 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico, para impulsar el 
desarrollo de la bioeconomía, 
principalmente por lo que respecta a la 
movilización y la logística 
correspondiente;

Or. en

Justificación

Para usar eficazmente los recursos de biomasa disponibles, serán necesarias nuevas 
instalaciones e infraestructuras. Es fundamental invertir en la creación y la mejora de 
infraestructuras y capacidades logísticas para garantizar que pueda movilizarse toda la 
biomasa (incluida la materia prima procedente de la agricultura, la silvicultura y los 
desechos), de un modo sostenible desde el punto de vista mal y económico, y que realmente se 
utilice.
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Enmienda 421
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

c) facilitar el suministro y el uso a escala 
local de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos, residuos y demás 
materia prima no alimentaria para impulsar 
la mejora de las prácticas agronómicas y 
de los ciclos de nutrientes, así como el uso 
sostenible de los desechos;

Or. en

Enmienda 422
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

c) participar en el suministro y el uso de 
fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos, residuos y demás 
materia prima no alimentaria para impulsar 
el desarrollo de la bioeconomía;

Or. fr

Enmienda 423
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes c) facilitar el suministro y el uso de 
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renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

materias y de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos, residuos y 
demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía;

Or. en

Enmienda 424
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) alentar la reutilización de 
subproductos, desechos, residuos no 
alimentarios, residuos alimentarios, 
materias celulósicas y materias leñosas en 
la bioeconomía rural;

Or. en

Enmienda 425
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) facilitar el desarrollo en las 
explotaciones de la producción 
ecológicamente sostenible de energía a 
partir de desechos agrícolas, como el 
estiércol avícola;

Or. en

Enmienda 426
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 
metano de las actividades agrícolas;

d) reducir las emisiones de las actividades 
agrícolas y mejorar la calidad del aire;

Or. en

Enmienda 427
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) fomentar la captura de carbono en los 
sectores agrícola y silvícola.

e) fomentar la captura de carbono en los 
sectores agrícola y silvícola, y, en 
particular, en las tierras destinadas a uso 
agrícola.

Or. de

Enmienda 428
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) facilitar el uso, en la cadena 
agroalimentaria, de nuevos productos y 
métodos y procesos de aplicación, basados 
en la investigación, para mejorar la 
gestión de la biodiversidad y la eficiencia 
de los recursos;

Or. en
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Enmienda 429
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) facilitar el uso, en la cadena 
agroalimentaria, de nuevos productos y 
métodos y procesos de aplicación, basados 
en la investigación, para mejorar la 
gestión de la biodiversidad y la eficiencia 
de los recursos;

Or. en

Enmienda 430
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) facilitar el uso, en la cadena 
agroalimentaria, de nuevos productos y 
métodos y procesos de aplicación, basados 
en la investigación, para mejorar la 
gestión de la biodiversidad y la eficiencia 
de los recursos;

Or. en

Justificación

En el marco de una orientación estratégica clara de la PAC hacia la innovación y la 
sostenibilidad, los objetivos de desarrollo rural deben seguir guiando una visión global de la 
investigación y la innovación sobre el conjunto de la cadena alimentaria a fin de realizar sus 
objetivos. Fomentar el uso, en la cadena agroalimentaria, de nuevos productos y métodos y 
procesos de aplicación basados en la investigación es sin duda uno de los medios para 
gestionar mejor la biodiversidad y utilizar mejor los recursos, ya que esto aumentará además 
la productividad y la competitividad de los agricultores europeos.
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Enmienda 431
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) promover los métodos o técnicas 
que permitan reducir el uso de pesticidas, 
utilizando, en particular, el 
funcionamiento del suelo y los sistemas 
vivos;

Or. fr

Enmienda 432
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar y mejorar el acceso al 
agua, así como su gestión;

Or. fr

Enmienda 433
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en:

6) Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en los ámbitos 
siguientes, en los que cada Estado 
miembro estará obligado a gastar el 8 % 
de la contribución del FEADER:
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Or. fr

Enmienda 434
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en:

6) Fomentar la inclusión social, el 
desarrollo económico en las zonas rurales y 
la reducción de la pobreza y del éxodo 
agrícola y rural, haciendo especial 
hincapié en:

Or. it

Enmienda 435
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en:

6) Fomentar la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo económico en las zonas rurales, 
haciendo especial hincapié en:

Or. es

Enmienda 436
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6) Fomentar la inclusión social, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en:

6) Fomentar la inclusión social, las buenas 
condiciones para las mujeres agricultoras, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en:

Or. bg

Enmienda 437
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas, recurriendo 
principalmente a los productos locales o 
autóctonos, y la creación de empleo, por 
ejemplo, nuevas empresas de pequeña 
escala de transformación y 
comercialización de alimentos;

Or. en

Enmienda 438
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la cooperación entre 
agricultores y empresas rurales, la 
diversificación, la creación de pequeñas 
empresas y la creación de empleo;

Or. en
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Enmienda 439
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación 
de pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) promover la diversificación económica, 
la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo;

Or. fr

Enmienda 440
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas, el desarrollo de las ya 
existentes y la creación de empleo;

Or. en

Enmienda 441
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

а) facilitar la diversificación, la creación y 
el desarrollo de pequeñas empresas y la 
creación de empleo;

Or. bg
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Enmienda 442
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la diversificación, la creación y 
la transmisión o reactivación de pequeñas 
empresas y la creación de empleo;

Or. fr

Enmienda 443
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la diversificación, la creación y 
la transmisión de pequeñas empresas y la 
creación de empleo;

Or. fr

Enmienda 444
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover el uso de fuentes de 
energía renovable en las comunidades 
rurales;

Or. en
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Enmienda 445
Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar la disponibilidad y la 
accesibilidad de los cursos de formación, 
los talleres y las tutorías en relación con 
la formación profesional y las 
competencias pertinentes en las 
comunidad rurales;

Or. en

Enmienda 446
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el desarrollo local en las zonas 
rurales;

b) promover el desarrollo local impulsado 
por las comunidades en las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 447
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el desarrollo local en las zonas 
rurales;

b) promover el desarrollo local, y, en 
particular, el impulsado por las 
comunidades en las zonas rurales;
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Or. en

Enmienda 448
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) crear perspectivas para el futuro en 
las zonas rurales, con el fin de 
contrarrestar el abandono de dichas zonas 
por parte de jóvenes cualificados;

Or. de

Justificación

Las zonas rurales están en peligro de total abandono debido al éxodo de los jóvenes, en 
particular de aquellos con buena formación. Es, por consiguiente, fundamental ofrecer a esas 
personas perspectivas de futuro que les animen a permanecer en las zonas rurales, creando 
puestos de trabajo cualificados y estructuras favorables a la familia.

Enmienda 449
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar la participación de las 
mujeres en el sector agrícola y el 
desarrollo de su función en dicho sector.

Or. bg

Enmienda 450
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 6 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar el acceso a 
infraestructuras de cuidados y prevención 
en el ámbito de la salud.

Or. en

Enmienda 451
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejorar las condiciones 
sociolaborales de los colectivos más 
vulnerables y más vinculados a los 
desequilibrios del sector, como son los 
asalariados y especialmente los eventuales 
y trabajadores de campañas agrícolas.

Or. es

Enmienda 452
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 - punto 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) facilitar la instalación de nuevos 
agricultores de menos de 45 años, en 
particular mujeres, en las zonas rurales, 
introduciendo medidas que les permitan 
conciliar más fácilmente el trabajo y la 
vida familiar.

Or. fr
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Justificación

Por lo que respecta al concepto de «nuevo agricultor», es importante establecer una edad 
máxima para evitar ciertos abusos que permitan, por ejemplo, a un agricultor próximo a la 
jubilación, entregar la explotación a su esposa solo para poder percibir la ayuda a la 
instalación. 

Enmienda 453
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este.

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de mejora de las 
prácticas agronómicas y de las prácticas 
agrícolas sostenibles, innovación, 
protección del medio ambiente y
atenuación del cambio climático, así como 
de mejora de la gobernanza y apropiación 
de la comunidad de las medidas de 
desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 454
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículos 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este.

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este, así como a 
animar a la gente a permanecer en estas 
zonas.

Or. de
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Justificación

Las zonas rurales corren el riesgo de vaciarse debido al éxodo de los jóvenes, en particular, 
de jóvenes cualificados. Es, por consiguiente, fundamental ofrecer a esas personas 
perspectivas de futuro que les animen a permanecer en las zonas rurales, creando puestos de 
trabajo cualificados y estructuras favorables a la familia.

Enmienda 455
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este.

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, salud pública, atenuación 
del cambio climático y adaptación a este.

Or. en

Enmienda 456
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los programas pueden abordar 
menos de seis prioridades, si está 
justificado sobre la base del análisis 
DAFO y del análisis ex ante. Cuando esté 
justificado, los ámbitos prioritarios 
distintos de los establecidos en el artículo 
5 podrán ser incluidos en los programas 
con el fin de llevar a cabo una de las 
prioridades. El programa describirá la 
estrategia y los objetivos de cada uno de 
los ámbitos prioritarios. 

Or. en
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Enmienda 457
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
un programa único para todo su territorio, 
un conjunto de programas regionales o un 
programa nacional y un conjunto de 
programas regionales. En el caso de que 
un Estado miembro opte por un programa 
nacional y un conjunto de programas 
regionales, las medidas o tipos de 
operaciones serán programados a nivel 
nacional o a nivel regional. 

Or. es

Justificación

En el caso de Estados miembros con un elevado número de regiones y en los que se optó por 
programas regionales, es esencial disponer de un programa nacional para poder aplicar una 
misma medida en varias regiones.

Enmienda 458
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
un programa único para todo su territorio, 
un conjunto de programas regionales o un 
programa nacional y un conjunto de 
programas regionales. En el caso de que 
un Estado miembro opte por un programa 
nacional y un conjunto de programas 
regionales, las medidas o tipos de 
operaciones serán programados a nivel 
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nacional o a nivel regional.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 459
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
un programa único para todo su territorio, 
un conjunto de programas regionales o un 
conjunto de programas nacionales y 
regionales. Si un Estado miembro opta 
por un conjunto de programas nacionales 
y regionales, cada medida o tipo de 
operación se programará a escala 
nacional o a escala regional.

Or. it

Enmienda 460
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar 2. Los Estados miembros podrán presentar 
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bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

un programa único para todo su territorio, 
un conjunto de programas regionales o un 
conjunto de programas nacionales y 
regionales. Si un Estado miembro opta 
por un conjunto de programas nacionales 
y regionales, cada medida o tipo de 
operación se programará a escala 
nacional o a escala regional. 

Or. it

Enmienda 461
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales. Los Estados miembros que 
presenten programas regionales podrán 
presentar programas nacionales relativos 
a la aplicación de artículos específicos del 
Reglamento. En tales casos, dichos 
artículos no podrán aplicarse mediante 
los programas regionales.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto posibilitar la aplicación de algunas medidas a escala nacional, 
manteniendo una programación regional directa para el desarrollo rural, para garantizar 
una articulación eficaz en cuanto a la coherencia de los recursos y la homogeneidad de las 
modalidades de aplicación de algunas de ellas, excluyendo al mismo tiempo la no 
superposición de las intervenciones y de la financiación mediante la prohibición de la doble 
aplicación de las medidas a escala nacional y regional. 

Enmienda 462
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un conjunto de programas 
regionales o multirregionales.

Or. fr

Enmienda 463
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los órganos involucrados en la 
elaboración de estos programas de 
desarrollo y de los subprogramas 
temáticos para las zonas rurales, se debe 
fomentar la representación adecuada de 
los grupos infrarrepresentados, en 
particular de las mujeres, con el fin de 
garantizar que se tengan en cuenta sus 
necesidades en las estrategias locales de 
desarrollo. 

Or. de

Enmienda 464
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
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nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia.

nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia. En el caso 
de que un Estado miembro opte por la 
coexistencia de un programa nacional 
con programas regionales, el marco 
nacional contendrá elementos comunes 
que aseguren la coherencia y la relación 
entre los programas.

Or. es

Justificación

En el caso de Estados miembros con un elevado número de regiones y en los que se optó por 
programas regionales, es esencial disponer de un programa nacional para poder aplicar una 
misma medida en varias regiones.

Enmienda 465
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia.

3. Los Estados miembros que opten por
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia. En el caso 
de que un Estado miembro opte por la 
coexistencia de un programa nacional 
con programas regionales, el marco 
nacional contendrá elementos comunes 
que aseguren la coherencia y la relación 
entre los programas.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 466
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia.

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia. Si un 
Estado miembro opta por un conjunto de 
programas nacionales y regionales, el 
marco nacional incluirá los elementos 
comunes para garantizar la coherencia de 
sus estrategias nacionales y regionales y 
la conexión entre las mismas.

Or. it

Enmienda 467
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia.

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales podrán presentar,
además de un marco nacional con los 
elementos comunes de todos los
programas, un programa nacional con una 
dotación presupuestaria propia que no 
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podrá exceder el 25 % de los recursos 
asignados a cada Estado miembro.

Or. it

Enmienda 468
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una
dotación presupuestaria propia.

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales o multirregionales 
también podrán presentar, para su 
aprobación, un marco nacional con los 
elementos comunes de esos programas, 
con o sin dotación presupuestaria propia.

Or. fr

Enmienda 469
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, que no requerirá una 
dotación presupuestaria propia.

3. Los Estados miembros que opten por 
programas regionales también podrán 
presentar, para su aprobación, un marco 
nacional con los elementos comunes de 
esos programas, con una única dotación 
presupuestaria nacional.

Or. en

Enmienda 470
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y las 
regiones deben garantizar una 
distribución equilibrada e integrada de los 
recursos financieros entre las seis 
prioridades. A tal fin, para cada programa 
de desarrollo rural, el importe combinado 
del FEADER y del gasto nacional de cada 
prioridad corresponderá, al menos, al 
10 % del total de los recursos financieros 
disponibles para el programa. Se 
garantizará la coherencia entre las 
distintas prioridades.

Or. en

Enmienda 471
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán incluir 
en sus programas de desarrollo rural 
subprogramas temáticos que contribuyan 
a las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y estén dirigidos a resolver 
necesidades específicas, particularmente 
en lo tocante a:

suprimido

a) los jóvenes agricultores;
b) las pequeñas explotaciones agrícolas 
contempladas en el artículo 20, 
apartado 2;
c) las zonas de montaña contempladas en 
el artículo 33, apartado 2;
d) las cadenas de distribución cortas.
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En el anexo III figura una lista indicativa 
de medidas y tipos de operaciones de 
especial relevancia para los 
subprogramas temáticos.

Or. en

Enmienda 472
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus programas de desarrollo rural 
subprogramas temáticos que contribuyan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y estén dirigidos a resolver 
necesidades específicas, particularmente en 
lo tocante a:

Los Estados miembros podrán incluir en 
sus programas de desarrollo rural 
subprogramas temáticos que contribuyan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión ―sin dejar de beneficiarse también 
de la flexibilidad de seleccionar otros 
subprogramas― y estén dirigidos a 
resolver necesidades específicas, 
particularmente en lo tocante a:

Or. ro

Enmienda 473
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los jóvenes agricultores; a) los jóvenes agricultores y los recién 
llegados a los sectores agrícola y forestal;

Or. fr

Enmienda 474
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los jóvenes agricultores; a) los jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores;

Or. fr

Enmienda 475
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los jóvenes agricultores; a) los jóvenes agricultores y las mujeres en 
la agricultura;

Or. it

Enmienda 476
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las zonas insulares y las regiones 
ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 477
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los sistemas de calidad de la UE 
para los productos agrícolas y 
alimenticios, así como los sistemas de 
calidad reconocidos por los Estados 
miembros, tal como se prevé en el artículo 
17, apartado 1, letras a) y b).

Or. en

Enmienda 478
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los nuevos agricultores;

Or. fr

Enmienda 479
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el acceso de las mujeres al empleo y
el emprendimiento en las zonas rurales;

Or. es

Enmienda 480
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 
contempladas en el artículo 20, apartado 2;

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 
contempladas en el artículo 2 y en el 
artículo 20, apartado 2, párrafo tercero;

Or. en

Enmienda 481
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el apoyo a los mercados locales;

Or. fr

Enmienda 482
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la respuesta a los desafíos 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 483
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la mitigación del cambio climático y 
el uso de las fuentes de energía renovable; 

Or. en

Enmienda 484
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los sistemas agrarios de gran valor 
natural;

Or. en

Enmienda 485
George Lyon, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los sistemas agrarios de gran valor 
natural;

Or. en

Enmienda 486
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los sistemas agrarios de gran valor 
natural;

Or. en

Justificación

Los sistemas agrarios de gran valor natural son sistemas sostenibles que deben reconocerse 
por su valor. Conviene establecer un subprograma temático para garantizar un apoyo y una 
protección coherentes a estos sistemas.

Enmienda 487
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la agricultura ecológica;

Or. en

Enmienda 488
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los sistemas agrarios de gran valor 
natural;

Or. en

Enmienda 489
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la agricultura ecológica;

Or. en

Enmienda 490
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las zonas de montaña contempladas en el 
artículo 33, apartado 2;

c) las zonas de montaña contempladas en el 
artículo 33, apartado 2, y las zonas con 
limitaciones específicas contempladas en 
el artículo 33, apartado 4;

Or. pt

Enmienda 491
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las zonas de montaña contempladas en el 
artículo 33, apartado 2;

c) las zonas de montaña y las zonas con 
limitaciones naturales contempladas en el 
artículo 33, apartados 2 y 3 
respectivamente;

Or. fr

Enmienda 492
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los sistemas de riego en la región 
mediterránea;

Or. en

Enmienda 493
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la respuesta a los retos en el ámbito 
de la salud pública;

Or. en

Enmienda 494
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los sistemas agrarios de gran valor 
natural;

Or. en

Enmienda 495
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social específicas de las zonas 
rurales;

Or. en

Enmienda 496
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la agricultura ecológica;

Or. en

Enmienda 497
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cadenas de distribución cortas. d) las cadenas de distribución cortas y los 
circuitos económicos regionales.

Or. de

Enmienda 498
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las cadenas de distribución cortas. d) las cadenas de distribución cortas y los 
sectores territorializados.

Or. fr

Enmienda 499
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cadenas de distribución cortas. d) las cadenas de distribución cortas y los 
sistemas de calidad de la UE y nacionales 
parta los productos agrícolas y 
alimenticios.

Or. fr

Enmienda 500
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas para mejorar los 
sistemas de explotación agrícola 
avanzados y sostenibles y los sistemas 
agrarios de gran valor natural; 

Or. en

Enmienda 501
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Peter Jahr, Milan Zver, Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las mujeres de las zonas rurales;

Or. de

Enmienda 502
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las zonas húmedas contempladas en 
el artículo 33, apartado 3;

Or. fr

Enmienda 503
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las zonas agrícolas periurbanas; 

Or. fr

Enmienda 504
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la creación de empleo;

Or. de

Enmienda 505
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
productos agrícolas, incluidos los 
productos ecológicos, que lleven sellos 
oficiales de calidad.

Or. it

Enmienda 506
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las zonas sujetas a condiciones 
climáticas especiales o a un importante 
cambio climático;

Or. fr

Enmienda 507
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la mejora de la gestión y la calidad 
del agua;

Or. fr

Enmienda 508
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la competitividad de las 
explotaciones agrarias;

Or. es

Enmienda 509
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otro subprograma que tenga en
cuenta las necesidades específicas de los 
grupos vulnerables.

Or. pl

Enmienda 510
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo local, la diversidad y 
los servicios de las zonas rurales;

Or. fr

Enmienda 511
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
producciones agrícolas que lleven sellos 
oficiales de calidad, como la agricultura 
ecológica;

Or. pt

Enmienda 512
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
producciones agrícolas que lleven sellos 
oficiales de calidad, incluida la 
agricultura ecológica.

Or. fr

Enmienda 513
Paolo De Castro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la concentración de la oferta 
mediante las organizaciones de 
productores reconocidas en el artículo 
106 del Reglamento único para las OMC.

Or. it

Enmienda 514
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la concentración de la oferta 
mediante la financiación de 
organizaciones de productores.

Or. pt

Enmienda 515
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
productos agrícolas, incluidos los 
productos ecológicos, que lleven sellos 
oficiales europeos de calidad.

Or. it
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Enmienda 516
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
productos agrícolas, incluidos los 
productos ecológicos, que lleven sellos 
oficiales de calidad.

Or. it

Enmienda 517
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y la promoción de 
productos agrícolas, incluidos los 
productos ecológicos, que lleven sellos 
oficiales de calidad.

Or. it

Enmienda 518
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la agricultura ecológica.

Or. en
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Enmienda 519
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la agricultura en las zonas 
periurbanas.

Or. en

Enmienda 520
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la modernización de los huertos.

Or. ro

Enmienda 521
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los servicios y la diversificación en 
el medio rural;

Or. fr

Enmienda 522
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la agricultura en las zonas 
periurbanas;

Or. fr

Enmienda 523
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las zonas periurbanas; 

Or. fr

Enmienda 524
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las zonas periurbanas.

Or. es

Enmienda 525
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los sistemas de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios de la 
Unión Europea y los sistemas de calidad 
reconocidos por los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 526
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la concentración de la oferta y/o la 
comercialización de la producción a 
través de las organizaciones de 
productores reconocidas por el artículo 
106 del Reglamento (CE) n° ... 
(Reglamento único para las OCM).

Or. es

Enmienda 527
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los sistemas de gran valor natural.

Or. en

Enmienda 528
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) los trabajadores eventuales, los 
trabajos de campañas agrícolas y la lucha 
contra la exclusión social en el medio 
rural.

Or. es

Enmienda 529
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) los ecosistemas productivos 
frágiles en fase de decadencia con 
especiales características económicas, 
sociales y ambientales.

Or. es

Justificación

Los subprogramas temáticos también deben contribuir ―como una de las prioridades de 
desarrollo rural―, a mantener sistemas muy frágiles en proceso de decadencia, como podría 
ser el caso de la dehesa.

Enmienda 530
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) la mujer agricultora.

Or. es
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Enmienda 531
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) la agricultura ecológica.

Or. es

Enmienda 532
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que no concedan 
un pago anual a los jóvenes agricultores 
de conformidad con el capítulo IV del 
Reglamento (UE) nº PD/2012 incluirán 
un subprograma temático para los jóvenes 
agricultores.

Or. en

Enmienda 533
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración 
de sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 

suprimido
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una zona rural dada.

Or. fr

Enmienda 534
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración 
de sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

suprimido

Or. en

Enmienda 535
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículos 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración 
de sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

suprimida

Or. fr

Enmienda 536
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada u otras necesidades de 
especial interés para los Estados 
miembros o las regiones, en función de la 
alternativa por la que opte cada Estado 
miembro de acuerdo con el contenido del 
artículo 7.

Or. es

Enmienda 537
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada u otras necesidades de 
especial interés para el Estado miembro.

Or. es

Enmienda 538
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada, u otras necesidades 
de especial interés para el Estado 
miembro.

Or. es

Justificación

En línea con la enmienda propuesta en relación al artículo 7, se considera importante que 
exista la posibilidad de subprogramas temáticos a nivel nacional, ya que las necesidades 
específicas a resolver a través de estos subprogramas son cuestiones que afectan al conjunto 
del Estado miembro.

Enmienda 539
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas que tengan una 
incidencia significativa en el desarrollo de 
una zona rural dada.

2. Los subprogramas temáticos también 
podrán consagrarse a necesidades 
específicas ligadas a la reestructuración de 
sectores agrícolas y la diversificación de la 
economía y la renta rurales que tengan 
una incidencia significativa en el desarrollo 
de una zona rural dada.

Or. en

Enmienda 540
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 20 puntos
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos. No obstante, el porcentaje 
máximo de ayuda combinado no podrá ser 
superior al 90 %.

Or. en

Enmienda 541
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 20 puntos
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. pt
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Enmienda 542
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a los sistemas de 
agrícolas avanzados y sostenibles y a los 
sistemas agrarios de gran valor natural, a 
las pequeñas explotaciones agrícolas y a 
cadenas de distribución cortas. Además, las 
operaciones que reciban ayuda a través de 
subprogramas temáticos que impliquen 
cooperación y acciones conjuntas entre 
los agricultores podrán igualmente recibir 
10 puntos porcentuales adicionales. En el 
caso de los jóvenes agricultores y las zonas 
de montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. en

Enmienda 543
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones relativas
a las pequeñas explotaciones agrícolas y a 
cadenas de distribución cortas, siempre 
que se presente un minucioso análisis 
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distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

DAFO como parte del programa de 
desarrollo rural en el que se expongan las 
necesidades específicas de estos ámbitos 
prioritarios. En el caso de los jóvenes 
agricultores y las zonas de montaña, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en

Enmienda 544
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los jóvenes agricultores y 
las zonas de montaña, los porcentajes 
máximos de ayuda podrán incrementarse 
según lo dispuesto en el anexo I. No 
obstante, el porcentaje máximo de ayuda 
combinado no podrá ser superior al 90 %.

3. En el caso de los jóvenes agricultores y 
las zonas de montaña, los porcentajes 
máximos de ayuda podrán incrementarse 
según lo dispuesto en el anexo I. No 
obstante, el porcentaje máximo de ayuda 
combinado no podrá ser superior al 50 %.

Or. de

Enmienda 545
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
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distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

distribución cortas y los sistemas de 
calidad de la UE y nacionales aplicables a 
los productos agrícolas y alimenticios, la 
mejora de la calidad y la gestión del agua, 
los servicios y la diversificación en el 
medio rural. En el caso de los jóvenes 
agricultores y las zonas de montaña, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. fr

Enmienda 546
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, a cadenas de 
distribución cortas, los sectores 
territorializados y las zonas sujetas a 
condiciones climáticas especiales o a un 
importante cambio climático. En el caso 
de los jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. fr

Enmienda 547
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores, las zonas de montaña 
y las zonas con limitaciones naturales 
contempladas en el artículo 33, apartados 
2 y 3, los porcentajes máximos de ayuda 
podrán incrementarse según lo dispuesto en 
el anexo I. No obstante, el porcentaje 
máximo de ayuda combinado no podrá ser 
superior al 90 %.

Or. fr

Enmienda 548
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, los jóvenes 
agricultores, las zonas montañosas, el 
medio ambiente y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
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podrá ser superior al 90 %.

Or. fr

Enmienda 549
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las mujeres 
agricultoras, a las pequeñas explotaciones 
agrícolas y a cadenas de distribución 
cortas. En el caso de los jóvenes 
agricultores y las zonas de montaña, los
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en

Enmienda 550
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, los sistemas 
agrarios de gran valor natural, la 
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jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

agricultura ecológica y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. en

Enmienda 551
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, los sistemas 
agrarios de gran valor natural, la 
agricultura ecológica y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. en

Enmienda 552
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, la agricultura 
ecológica, las explotaciones de gran valor 
natural y a cadenas de distribución cortas. 
En el caso de los jóvenes agricultores y las 
zonas de montaña, los porcentajes 
máximos de ayuda podrán incrementarse 
según lo dispuesto en el anexo I. No 
obstante, el porcentaje máximo de ayuda 
combinado no podrá ser superior al 90 %.

Or. en

Enmienda 553
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, a los sistemas 
agrarios de gran valor natural y a cadenas 
de distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. en
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Justificación

Los sistemas agrarios de gran valor natural son sistemas sostenibles que deben reconocerse 
por su valor. Conviene establecer un subprograma temático para garantizar un apoyo y una 
protección coherentes a estos sistemas.

Enmienda 554
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, a la agricultura 
ecológica y a cadenas de distribución 
cortas. En el caso de los jóvenes 
agricultores y las zonas de montaña, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en

Enmienda 555
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
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explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores, las zonas de montaña 
y las regiones ultraperiféricas, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. pt

Enmienda 556
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas, a las zonas 
periurbanas y a cadenas de distribución 
cortas. En el caso de los jóvenes 
agricultores y las zonas de montaña, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. es

Enmienda 557
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de Estados miembros con 
programación regionalizada, los 
subprogramas temáticos podrán incluirse 
en un programa nacional.

Or. es

Justificación

Es importante que exista la necesidad de subprogramas temáticos a nivel nacional, ya que las 
necesidades específicas a resolver a través de estos subprogramas son cuestiones que afectan 
al conjunto del Estado miembro.

Enmienda 558
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de Estados miembros con 
programación regionalizada, los 
subprogramas temáticos podrán incluirse 
en un programa nacional.

Or. es

Justificación

En línea con la enmienda propuesta en relación al artículo 7, se considera importante que 
exista la posibilidad de subprogramas temáticos a nivel nacional, ya que las necesidades 
específicas a resolver a través de estos subprogramas son cuestiones que afectan al conjunto 
del Estado miembro.

Enmienda 559
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

-1. Los Estados miembros aplicarán las 
medidas de desarrollo rural a través de 
programas establecidos a escala nacional 
o local.

Or. it

Enmienda 560
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1 bis. La medida «Gestión de riesgos» a 
que se refieren los artículos 37, 38, 39 y 
40 del presente Reglamento, se aplicará 
exclusivamente a través de programas 
nacionales.

Or. it

Enmienda 561
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
Las necesidades específicas sobre medio 
ambiente, atenuación del cambio climático 
y adaptación a sus efectos, y fomento de la 
innovación se valorarán atendiendo a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
con objeto de determinar respuestas 
convenientes en esos tres ámbitos en cada 
una de las prioridades.

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural y 
medioambiental de la Unión y debe 
basarse en todos los datos y la legislación 
existentes en el ámbito del medio 
ambiente. Las necesidades específicas 
sobre medio ambiente, atenuación del 
cambio climático y adaptación a sus 
efectos, y fomento de la innovación se
valorarán atendiendo a las prioridades de 
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desarrollo rural de la Unión, con objeto de 
determinar respuestas convenientes en esos
dos ámbitos en cada una de las prioridades.

Or. en

Enmienda 562
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
Las necesidades específicas sobre medio 
ambiente, atenuación del cambio climático 
y adaptación a sus efectos, y fomento de la 
innovación se valorarán atendiendo a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
con objeto de determinar respuestas 
convenientes en esos tres ámbitos en cada 
una de las prioridades.

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
Las necesidades específicas sobre sistemas 
de explotación agrícola avanzados y 
sostenibles, biodiversidad, gestión del 
agua y el suelo, medio ambiente, 
atenuación del cambio climático y 
adaptación a sus efectos, y fomento de la 
innovación se valorarán atendiendo a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
con objeto de determinar respuestas 
convenientes en esos tres ámbitos en cada 
una de las prioridades.

Or. en

Enmienda 563
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión incluidas en el programa, 
como derivación lógica de la evaluación 
previa a que se refiere la letra a) y del 

i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para cada una de las prioridades 
de desarrollo rural de la Unión incluidas en 
el programa, como derivación lógica de la 
evaluación previa a que se refiere la letra a) 
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análisis contemplado en la letra b); y del análisis contemplado en la letra b), a 
fin de abordar los desafíos 
medioambientales y climáticos de 
importancia mundial; los Estados 
miembros tendrán en cuenta las medidas 
en virtud de los artículos 29, 30, 31, 34 y 
35 del presente Reglamento al elaborar 
sus programas de desarrollo rural;

Or. en

Enmienda 564
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión incluidas en el programa, 
como derivación lógica de la evaluación 
previa a que se refiere la letra a) y del 
análisis contemplado en la letra b);

i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión incluidas en el programa, 
como derivación lógica de la evaluación 
previa a que se refiere la letra a) y del 
análisis contemplado en la letra b), a fin de 
abordar los desafíos climáticos y mejorar 
los resultados en materia de medio 
ambiente, los Estados miembros deben 
tener en cuenta las medidas previstas en 
los artículos 29, 30, 31, 34 y 35 del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 565
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Una descripción de la estrategia, que 
incluirá la fijación de objetivos en cada uno 

c) Una descripción de la estrategia, que 
incluirá la fijación de objetivos, los 
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de los ámbitos prioritarios de desarrollo 
rural de la Unión incluidos en el programa, 
sobre la base de los indicadores comunes 
de objetivos contemplados en el artículo 76 
que se determinen como parte del sistema 
de seguimiento y evaluación contemplado 
en el artículo 74, y una selección de 
medidas, basada en una lógica adecuada de 
intervención del programa, entre las cuales 
deberá haber una evaluación de la 
contribución que se espera de las medidas 
elegidas para conseguir los objetivos.

ámbitos prioritarios de desarrollo rural de 
la Unión considerados más adecuados por 
el Estado miembro e incluidos en el 
programa, sobre la base de los indicadores 
comunes de objetivos contemplados en el 
artículo 76 que se determinen como parte 
del sistema de seguimiento y evaluación 
contemplado en el artículo 74, y una 
selección de medidas, basada en una lógica 
adecuada de intervención del programa, 
entre las cuales deberá haber una 
evaluación de la contribución que se espera 
de las medidas elegidas para conseguir los 
objetivos.

Or. it

Enmienda 566
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas Natura 
2000, el medio ambiente y la atenuación 
del cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, el 
intercambio de buenas prácticas 
agronómicas y agroambientales, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
específicas de las zonas Natura 2000 y la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos;

Or. en

Enmienda 567
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas Natura 
2000, el medio ambiente y la atenuación 
del cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
específicas de las zonas Natura 2000, los 
sistemas agrarios de gran valor natural, la 
agricultura ecológica y la atenuación del 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 568
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas Natura 
2000, el medio ambiente y la atenuación 
del cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
específicas de las zonas Natura 2000, los 
sistemas agrarios de gran valor natural, la 
agricultura ecológica y la atenuación del 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 569
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas Natura 

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
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2000, el medio ambiente y la atenuación 
del cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

específicas de las zonas Natura 2000, la 
agricultura ecológica y la atenuación del 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 570
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) prevé medidas adecuadas para 
simplificar la ejecución del programa;

suprimido

Or. en

Enmienda 571
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) prevé medidas adecuadas para 
simplificar la ejecución del programa;

v) prevé medidas adecuadas para 
simplificar la ejecución y el 
funcionamiento del programa;

Or. en

Enmienda 572
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 2 – inciso vii
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Texto de la Comisión Enmienda

vii) se prevén iniciativas de sensibilización 
y fomento de proyectos innovadores y de 
creación de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
(«AEI») en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas;

ii) se prevén iniciativas de sensibilización y 
fomento de proyectos innovadores y de 
creación de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
(«AEI») en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones y 
sostenibilidad agrícola;

Or. fr

Enmienda 573
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 2 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) se prevén iniciativas de sensibilización 
y fomento de proyectos innovadores y de 
creación de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
(«AEI») en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas;

vii) se prevén iniciativas de sensibilización 
y fomento de proyectos innovadores y de 
creación de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
(«AEI») en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones y 
sostenibilidad agrícola;

Or. fr

Enmienda 574
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – párrafo 2 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) se ha decidido un planteamiento 
apropiado que especifica los principios por 
los que se regirá la aprobación de los 
criterios de selección de los proyectos y las 
estrategias de desarrollo local, teniendo en 

viii) se ha decidido un planteamiento 
apropiado que especifica los principios por 
los que se regirá la aprobación de los 
criterios de selección de los proyectos y las 
estrategias de desarrollo local, teniendo en 
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cuenta los objetivos pertinentes; en este 
contexto, los Estados miembros podrán 
disponer que se dé prioridad a las 
operaciones llevadas a cabo colectivamente 
por grupos de agricultores o que se les 
conceda un porcentaje de ayuda más 
elevado.

cuenta los objetivos pertinentes; en este 
contexto, los Estados miembros podrán 
disponer que se dé exclusividad o prioridad 
a las operaciones llevadas a cabo 
colectivamente por grupos de agricultores 
o que se les conceda un porcentaje de 
ayuda más elevado.

Or. fr

Enmienda 575
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c –  inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda

viii) se ha decidido un planteamiento 
apropiado que especifica los principios por 
los que se regirá la aprobación de los 
criterios de selección de los proyectos y las 
estrategias de desarrollo local, teniendo en 
cuenta los objetivos pertinentes; en este 
contexto, los Estados miembros podrán 
disponer que se dé prioridad a las 
operaciones llevadas a cabo colectivamente 
por grupos de agricultores o que se les 
conceda un porcentaje de ayuda más 
elevado.

viii) se ha decidido un planteamiento 
apropiado que especifica los principios por 
los que se regirá la aprobación de los 
criterios de selección de los proyectos y las 
estrategias de desarrollo local, teniendo en 
cuenta los intereses y objetivos pertinentes 
de las partes interesadas; en este contexto, 
los Estados miembros podrán disponer que 
se dé prioridad a las operaciones llevadas a 
cabo colectivamente por grupos de 
agricultores o que se les conceda un 
porcentaje de ayuda más elevado.

Or. en

Enmienda 576
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La evaluación de las condiciones 
previas y, en su caso, las medidas a que se 

suprimida
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refiere el artículo 17, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº xxx [CSF/2012] y los 
hitos fijados a los efectos del artículo 19 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Or. it

Enmienda 577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La evaluación de las condiciones previas 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012] y los hitos fijados 
a los efectos del artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

d) La evaluación de las condiciones previas
aplicables al desarrollo rural indicadas en 
el anexo V y relevantes para el programa 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012].

Or. es

Justificación

Las condiciones previas para los programas de desarrollo rural no deben referirse a ámbitos 
que exceden de las competencias de la política de desarrollo rural, sino que debe limitarse la 
evaluación a las condiciones que están directamente ligadas a las intervenciones del 
programa.

Enmienda 578
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La evaluación de las condiciones previas 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012] y los hitos fijados 

d) La evaluación de las condiciones previas
aplicables al desarrollo rural indicadas en 
el anexo V y relevantes para el programa 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
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a los efectos del artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012].

Or. es

Justificación

Las condiciones previas para los programas de desarrollo rural no deben referirse a ámbitos 
que exceden las competencias de la política de desarrollo rural.

Enmienda 579
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La evaluación de las condiciones previas 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012] y los hitos fijados 
a los efectos del artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

d) La evaluación de las condiciones previas
aplicables al desarrollo rural indicadas en 
el anexo V y relevantes para el programa 
y, en su caso, las medidas a que se refiere 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº xxx [CSF/2012].

Or. es

Justificación

Las condiciones previas deben evaluar solo las condiciones directamente ligadas a las 
intervenciones del programa.

Enmienda 580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 
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la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 21 
y la ayuda para actividades no agrarias en 
las zonas rurales de la medida de desarrollo 
de explotaciones y empresas en el medio 
rural a que se refiere el artículo 20.

la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 
21, la ayuda para actividades no agrarias en 
las zonas rurales de la medida de desarrollo 
de explotaciones y empresas en el medio 
rural a que se refiere el artículo 20 y las 
medidas que permiten garantizar una 
mejor sinergia y una mejor interconexión 
entre las zonas rurales y urbanas.

Or. fr

Enmienda 581
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 
la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 21 
y la ayuda para actividades no agrarias en 
las zonas rurales de la medida de desarrollo 
de explotaciones y empresas en el medio 
rural a que se refiere el artículo 20.

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 
la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 
21, la ayuda para actividades no agrarias en 
las zonas rurales de la medida de desarrollo 
de explotaciones y empresas en el medio 
rural a que se refiere el artículo 20 y las 
conexiones previstas entre las zonas 
rurales y urbanas para mejorar los 
circuitos de nutrientes.

Or. en

Enmienda 582
Marc Tarabella

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

g) Una descripción del planteamiento de 
fomento de la innovación, con vistas a 
mejorar la productividad y la gestión 
sostenible de los recursos y a contribuir a 
alcanzar los objetivos de la AEI en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas
contemplados en el artículo 61.

g) Una descripción del planteamiento de 
fomento de la innovación, con vistas a 
mejorar la viabilidad económica de las 
explotaciones y la gestión sostenible de los 
recursos y a contribuir a alcanzar los 
objetivos de la AEI en materia de 
viabilidad económica de las explotaciones 
y sostenibilidad agrícola contemplados en 
el artículo 61.

Or. fr

Enmienda 583
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Una descripción del planteamiento de 
fomento de la innovación, con vistas a 
mejorar la productividad y la gestión 
sostenible de los recursos y a contribuir a 
alcanzar los objetivos de la AEI en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas
contemplados en el artículo 61.

g) Una descripción del planteamiento de 
fomento de la innovación, con vistas a 
mejorar la producción de las 
explotaciones, su viabilidad económica y 
la gestión sostenible de los recursos y a 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
AEI en materia de producción de las 
explotaciones, viabilidad económica y 
sostenibilidad agrícola contemplados en el 
artículo 61.

Or. fr

Enmienda 584
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

h) Un análisis de las necesidades ligadas 
a los requisitos de control y evaluación y 
el plan de evaluación a que se refiere el 
artículo 49 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012]. Los Estados miembros 
destinarán recursos suficientes y preverán 
actividades de capacitación para 
satisfacer las necesidades detectadas.

suprimida

Or. en

Enmienda 585
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Un plan de indicadores que especifique, 
para cada una de las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión que figuren en 
el programa, los indicadores y las medidas 
seleccionadas, junto con los resultados 
esperados y los gastos previstos, 
desglosados en gastos públicos y privados.

j) Un plan de indicadores que especifique, 
para cada una de las prioridades o áreas 
prioritarias de desarrollo rural de la Unión 
que figuren en el programa, los indicadores 
y las medidas seleccionadas, junto con los 
resultados esperados y los gastos previstos, 
desglosados en gastos públicos y privados.

Or. en

Enmienda 586
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 
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Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y 
aplicación de los instrumentos de 
financiación contemplados en el título IV, 
artículos 32-40, del Reglamento (UE) n° 
[CSF/2012].

Or. en

Enmienda 587
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 
Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

m) Los mecanismos de coordinación con 
las medidas financiadas a través de los 
demás instrumentos de la Política Agrícola 
Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Or. fr

Enmienda 588
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra n – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) todas las autoridades designadas por el 
Estado miembro de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 2, y, 
con fines informativos, una breve 
descripción de la estructura de gestión y 
control;

i) todas las autoridades designadas por el 
Estado miembro de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 2, y, 
con fines informativos, una breve 
descripción de la estructura de gestión y 
control, incluidas las posibles medidas de 
control y supervisión;

Or. ro
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Enmienda 589
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) Los interlocutores designados con 
arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012] y los resultados de las 
consultas de los interlocutores.

o) Los interlocutores designados con 
arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los detalles acerca de cómo 
se ha aplicado el código de conducta 
europeo que fija los objetivos y los 
criterios de apoyo a la ejecución de las 
asociaciones previstas en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012], los 
detalles sobre cómo se han organizado los 
procesos de consulta (instrumentos, 
tiempo asignado a consultas), y los 
resultados de las consultas de los 
interlocutores.

Or. en

Enmienda 590
Karin Kadenbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) El tamaño mínimo de las 
explotaciones forestales para las cuales la 
ayuda estará supeditada a la presentación 
de un plan de gestión forestal o un 
instrumento equivalente y las medidas 
seleccionadas en materia de biodiversidad 
que se incluirán en el plan de gestión 
forestal.

Or. en
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Enmienda 591
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros mantendrán, 
al menos, el mismo nivel de esfuerzo que 
el efectuado en el periodo de 
programación 2007-2013 y estarán 
obligados a dedicar como mínimo el 35 % 
de la contribución total del FEADER a 
cada programa de desarrollo rural para la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, además de la 
gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica, 
pagos en virtud de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua, pagos 
destinados a las zonas con limitaciones 
naturales o limitaciones específicas de 
otro tipo, inversiones para mejorar la 
resistencia y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales, servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques.

Or. en

Enmienda 592
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis DAFO específico de la 
situación y la relación de necesidades que 
deba satisfacer el subprograma;

suprimida

Or. it
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Enmienda 593
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan separado de indicadores 
específicos, con los resultados esperados y 
los gastos previstos, desglosados en gastos 
públicos y privados.

suprimida

Or. it

Enmienda 594
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan separado de indicadores 
específicos, con los resultados esperados y 
los gastos previstos, desglosados en gastos 
públicos y privados.

c) un plan separado de indicadores 
específicos, con los resultados esperados y 
los gastos previstos, desglosados en gastos 
públicos y privados, incluidos los 
procedimientos y las normas para la 
inclusión de las partes interesadas y del 
desarrollo local impulsado por las 
comunidades. 

Or. en

Enmienda 595
Herbert Dorfmann

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

Además de las condiciones previas a que 
se refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

suprimido

Or. it

Enmienda 596
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, se aplicarán al FEADER si son 
relevantes y pueden aplicarse a los 
objetivos específicos perseguidos con las 
prioridades del programa.

Or. de

Justificación

La política para el desarrollo del espacio rural no implica necesariamente el cumplimiento 
de requisitos de otros ámbitos políticos. Las condiciones previas solo deben constituir un 
requisito para las prioridades fundamentales de esta política.

Enmienda 597
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, se aplicarán a la programación 
del FEADER si son relevantes y aplicables 
a los objetivos específicos perseguidos en 
el marco de las prioridades de los 
programas.

Or. it

Enmienda 598
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, se aplicarán al FEADER si son 
relevantes en relación con los objetivos 
específicos establecidos en el programa de 
desarrollo rural pertinente.

Or. fr

Enmienda 599
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales previas 
establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, solo se aplicarán si son 
relevantes para los objetivos de un 
programa desarrollo rural. Además, se 
aplicarán al FEADER las condiciones 
generales previas establecidas en el anexo 
IV del Reglamento (UE) nº [CSF/2012].
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Or. en

Justificación

La aplicación de condiciones previas que no son relevantes para los objetivos políticos del 
programa podría obstaculizar el inicio y la ejecución del programa, ya que el cumplimiento 
de determinadas condiciones previas podría estar fuera del control de la autoridad de gestión 
del programa.

Enmienda 600
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, se aplicarán a la programación 
del FEADER si son relevantes y aplicables 
a los objetivos específicos perseguidos en 
el marco de las prioridades del programa.

Or. en

Justificación

La serie de condiciones previas propuestas para los programas de desarrollo rural deberían 
incluir únicamente las condiciones específicas para dichos programas. Las condiciones a que 
se refiere el anexo IV tienen un ámbito mayor; la gran mayoría (salvo por lo que respecta a 
los puntos 1, 2, 4.1, 6.1 y las condiciones horizontales n° 2 y 3) deben tenerse en cuenta a 
nivel del contrato de asociación y su evaluación debe figurar en el contrato.

Enmienda 601
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales 

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV, se aplicarán a la programación 
del FEADER si son relevantes y aplicables 
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previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

a los objetivos específicos perseguidos en 
el marco de las prioridades del programa.

Or. en

Enmienda 602
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales previas 
establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán a la 
programación del FEADER las 
condiciones generales previas establecidas 
en el anexo IV del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], si son relevantes.

Or. es

Justificación

Las condiciones previas para los programas de desarrollo rural no deben referirse a ámbitos 
que exceden las competencias de la Política de Desarrollo Rural.

Enmienda 603
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales previas 
establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán a la 
programación del FEADER las 
condiciones generales previas establecidas 
en el anexo IV del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], si son relevantes.

Or. es
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Justificación

Las condiciones previas para los programas de desarrollo rural no deben referirse a ámbitos 
que exceden de las competencias de la Política de Desarrollo Rural, sino que debe limitarse 
la evaluación a las condiciones que están directamente ligadas a las intervenciones del 
programa.

Enmienda 604
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán al
FEADER las condiciones generales previas 
establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Además de las condiciones previas a que se 
refiere el anexo IV, se aplicarán a la 
programación del FEADER las 
condiciones generales previas establecidas 
en el anexo IV del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012] si son relevantes.

Or. es

Enmienda 605
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión puede aprobar un 
programa de desarrollo rural antes de la 
adopción del contrato de asociación con 
un Estado miembro, en casos de que 
considere que todos los elementos de un 
programa de desarrollo rural son 
conformes con las disposiciones del 
presente Reglamento y con las partes del 
contrato de asociación relativas al 
FEADER.

Or. en



PE492.797v01-00 140/181 AM\907916ES.doc

ES

Enmienda 606
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) La Comisión tomará decisiones, 
mediante actos de ejecución, sobre las 
solicitudes de modificación de programas 
que supongan:

a) La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad
con el artículo 90 sobre las solicitudes de 
modificación de programas que supongan:

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 607
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cambio en la estrategia del programa 
a través de una reformulación importante 
de los objetivos cuantificados;

i) un cambio en la estrategia del programa 
a través de un cambio superior al 50 % en 
un indicador de resultados relativo a un 
ámbito prioritario.

Or. en

Enmienda 608
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cambio en la estrategia del programa i) un cambio en la estrategia del programa 
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a través de una reformulación importante 
de los objetivos cuantificados;

a través de un cambio superior al 50 % en 
un indicador de resultados relativo a un 
ámbito prioritario.

Or. en

Enmienda 609
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER a una o varias 
medidas;

suprimido

Or. en

Enmienda 610
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER a una o varias 
medidas;

suprimido

Or. fr

Enmienda 611
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER a una o varias 
medidas;

ii) un cambio en la contribución total de la 
Unión o en su distribución anual a escala 
del programa;

Or. en

Enmienda 612
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) una transferencia de fondos entre 
medidas llevadas a cabo con diferentes 
porcentajes de contribución del FEADER.

suprimido

Or. en

Enmienda 613
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) una transferencia de fondos entre 
medidas llevadas a cabo con diferentes 
porcentajes de contribución del FEADER.

suprimido

Or. fr

Enmienda 614
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) una transferencia de fondos entre 
programas para evitar la pérdida de 
fondos FEADER.

Or. es

Justificación

Para evitar la pérdida de fondos comunitarios por parte del Estado miembro se deben 
permitir reprogramaciones entre los programas de desarrollo rural del mismo Estado 
miembro cuando el análisis de la ejecución revele que existe riesgo de descompromiso 
automático.

Enmienda 615
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) una transferencia de fondos entre 
programas para evitar la pérdida de 
fondos FEADER.

Or. es

Justificación

Para evitar la pérdida de fondos comunitarios por parte del Estado miembro se deben 
permitir reprogramaciones entre programas de desarrollo rural del mismo Estado miembro.

Enmienda 616
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) una transferencia de fondos entre 
programas para evitar la pérdida de 
fondos FEADER.

Or. es

Enmienda 617
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

suprimido

Or. de

Enmienda 618
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En todos los demás casos, la Comisión
tomará decisiones, mediante actos de 
ejecución, sobre las solicitudes de 
modificación de programas. Se incluyen 
entre esos casos los siguientes:

b) En todos los demás casos, la Comisión
estará facultada para adoptar actos
delegados de conformidad con el artículo 
90 sobre las solicitudes de modificación de 
programas. Se incluyen entre esos casos los 
siguientes:

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.
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Enmienda 619
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En todos los demás casos, la Comisión 
tomará decisiones, mediante actos de 
ejecución, sobre las solicitudes de 
modificación de programas. Se incluyen 
entre esos casos los siguientes:

b) En todos los demás casos, la Comisión 
aprobará las solicitudes de modificación 
de programas. Se incluyen entre esos casos 
los siguientes:

Or. en

Enmienda 620
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En todos los demás casos, la Comisión 
tomará decisiones, mediante actos de 
ejecución, sobre las solicitudes de 
modificación de programas. Se incluyen 
entre esos casos los siguientes:

b) En todos los demás casos, la Comisión 
aprobará las solicitudes de modificación 
de programas. Se incluyen entre esos casos 
los siguientes:

Or. en

Enmienda 621
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER para una o 
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varias medidas;

Or. en

Enmienda 622
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER para una o 
varias medidas;

Or. en

Enmienda 623
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER para una o 
varias medidas;

Or. en

Enmienda 624
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) un cambio en el porcentaje de 
contribución del FEADER para una o 
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varias medidas;

Or. fr

Enmienda 625
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) una transferencia de fondos entre 
medidas a las que se aplican diferentes 
porcentajes de contribución del FEADER.

Or. en

Enmienda 626
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) una transferencia de fondos entre 
medidas a las que se aplican diferentes 
porcentajes de contribución del FEADER.

Or. en

Enmienda 627
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) una transferencia de fondos entre 
medidas a las que se aplican diferentes 
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porcentajes de contribución del FEADER.

Or. en

Enmienda 628
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) una transferencia de fondos entre 
medidas a las que se aplican diferentes 
porcentajes de contribución del FEADER.

Or. fr

Enmienda 629
Diane Dodds, James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aprobación a que se refiere el 
apartado 1 será emitida por la Comisión 
en el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud.

Or. en

Enmienda 630
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aprobación a que se refiere el 
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apartado 1 será emitida por la Comisión 
en el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud.

Or. en

Enmienda 631
Martina Anderson

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aprobación a que se refiere el 
apartado 1 será emitida por la Comisión 
en el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud.

Or. en

Enmienda 632
Béla Glattfelder

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión todo cambio de una 
contribución total de la Unión o de su 
distribución anual a nivel de programa o 
de transferencias de fondos entre 
medidas, con el fin de aumentar el apoyo 
a las operaciones que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático o a la 
utilización de fuentes de energía 
renovable.
La Comisión aprobará mediante actos de 
ejecución la modificación del programa si 
el Estado miembro en cuestión puede 
demostrar claramente que es necesaria 
para alcanzar los objetivos nacionales 



PE492.797v01-00 150/181 AM\907916ES.doc

ES

establecidos en su plan de acción en favor 
de las energías renovables, de acuerdo 
con el artículo 4 de la Directiva 
2009/28/CE.

Or. en

Enmienda 633
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las normas relativas a los 
procedimientos y los calendarios de:

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 90 sobre las normas relativas a los 
procedimientos y los calendarios de:

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 634
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) presentación y aprobación de propuestas 
de modificación de los programas de 
desarrollo rural y, en particular, de la fecha 
de entrada en vigor de estos y de la 
frecuencia de presentación a lo largo del 
período de programación.

b) presentación y aprobación de propuestas 
de modificación de los programas de 
desarrollo rural, con un calendario 
definitivo, y, en particular, de la fecha de 
entrada en vigor de estos y de la frecuencia 
de presentación ―dos veces al año como 
máximo―, a lo largo del período de 
programación.

Or. en
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Enmienda 635
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

suprimido

Or. de

Enmienda 636
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada una de las medidas de desarrollo rural 
se programará para que contribuya 
específicamente a la consecución de una o 
varias prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. En el anexo V figura una lista 
indicativa de las medidas de especial 
interés para las prioridades de la Unión.

Cada una de las medidas de desarrollo rural 
se programará para que contribuya 
específicamente a la consecución de una o 
varias prioridades de desarrollo rural de la 
Unión.

Or. it

Enmienda 637
Herbert Dorfmann

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

Cada una de las medidas de desarrollo rural 
se programará para que contribuya 
específicamente a la consecución de una o 
varias prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. En el anexo V figura una lista 
indicativa de las medidas de especial 
interés para las prioridades de la Unión.

Cada una de las medidas de desarrollo rural 
se programará para que contribuya 
específicamente a la consecución de una o 
varias prioridades de desarrollo rural de la 
Unión.

Or. it

Enmienda 638
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los únicos beneficiarios de las 
medidas destinadas a las explotaciones 
agrarias serán calificados como 
«agricultor activo» de conformidad con el 
Reglamento relativo a los pagos directos.

Or. es

Enmienda 639
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará las actividades de 
formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará las actividades de 
formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 
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consistir en cursos de formación, talleres y 
sesiones de orientación.

consistir en cursos de formación, talleres y 
sesiones de orientación. Este apoyo puede 
también cubrir los intercambios de breve 
duración de personas que desarrollen o 
vayan a desarrollar actividades en los 
sectores agrícola, alimentario o forestal, o 
en la horticultura, así como las visitas a 
empresas de los sectores agrícola y 
alimentario.

Or. de

Enmienda 640
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará las actividades de 
formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 
consistir en cursos de formación, talleres y 
sesiones de orientación.

La ayuda prevista en el marco de la
presente medida abarcará las actividades de 
formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 
consistir en cursos de formación, 
aprendizaje, talleres y sesiones de 
orientación.

Or. en

Enmienda 641
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará las actividades de 

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará las actividades de 
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formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 
consistir en cursos de formación, talleres y 
sesiones de orientación.

formación profesional y adquisición de 
competencias, así como las actividades de 
demostración e información. Las 
actividades de formación profesional y 
adquisición de competencias podrán 
consistir en cursos, talleres y sesiones de 
orientación.

Or. de

Justificación

Aclaración para incluir nuevas medidas de formación continua.

Enmienda 642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se hará una especial incidencia en la 
formación a los asalariados agrarios 
debiendo esta impartirse en acuerdo entre 
las empresas y organizaciones 
representativas de este colectivo.

Or. es

Enmienda 643
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración de 
agricultores y silvicultores, PYME en 
zonas rurales, agentes económicos de 
sectores de actividad derivados de la 
agricultura y del ámbito social y visitas en 
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los referidos sectores.

Or. de

Enmienda 644
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración, visitas a 
explotaciones e intercambios de buenas 
prácticas entre entidades públicas en 
zonas rurales.

Or. ro

Enmienda 645
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración de 
agricultores y silvicultores y visitas a 
explotaciones agrícolas y forestales.

Or. de

Justificación

Esta medida es importante tanto para la agricultura como para la silvicultura. Por 
consiguiente, ninguna de las dos no debe excluirse de estas medidas ni de la financiación.

Enmienda 646
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones agrícolas 
y forestales, así como visitas a estos tipos 
de explotaciones.

Or. en

Enmienda 647
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones agrícolas 
y forestales y visitas a estos tipos de
explotaciones.

Or. pt

Enmienda 648
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones agrícolas 
y forestales y visitas a estos tipos de
explotaciones.
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Or. fr

Enmienda 649
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones agrícolas 
y forestales y visitas a estos tipos de
explotaciones.

Or. fr

Enmienda 650
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y 
a otros agentes económicos que 
constituyan PYME cuyo ámbito de 
actuación sean las zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal.
Dicho apoyo se concederá también a los
agentes económicos que constituyan
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales, a condición de que sus 
actividades estén directamente 
relacionadas con los sectores agrícola, 
agroalimentario o forestal y generen 
beneficios económicos evidentes para 
dichos sectores.

Or. it
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Enmienda 651
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y 
a otros agentes económicos que 
constituyan PYME cuyo ámbito de 
actuación sean las zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida, que consistirá en un 
bono, se concederá a las personas que 
desarrollen sus actividades en los sectores 
agroalimentario y forestal y a otros agentes 
económicos que constituyan PYME
directamente relacionadas con los 
sectores agrícola o forestal y cuyo ámbito 
de actuación sean las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 652
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales y estén directamente 
relacionadas con los sectores agrícola o 
forestal.

Or. pt

Enmienda 653
Hynek Fajmon



AM\907916ES.doc 159/181 PE492.797v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos cuyo ámbito de 
actuación sean las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 654
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan
PYME cuyo ámbito de actuación sean las
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario (calidad 
sanitaria y nutricional) y forestal, a los 
responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos (PYME) que 
operen o no en zonas rurales.

Or. fr

Enmienda 655
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras, a 
las asociaciones y redes de desarrollo 
rural y a otros agentes económicos que 
constituyan PYME cuyo ámbito de 
actuación sean las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 656
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales, así como a los proveedores 
de servicios en los sectores de cuidados y 
servicios públicos y en los sectores de 
actividad derivados de la agricultura.

Or. de

Enmienda 657
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen o prevean 
desarrollar sus actividades en los sectores 
agroalimentario y forestal y en la 
horticultura, a los responsables de la 
gestión de tierras y a otros agentes 
económicos que constituyan PYME cuyo 
ámbito de actuación sean las zonas rurales. 
El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de servicios de formación o de 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos o de información. Será 
posible la ejecución mediante 
intermediarios.

Or. de

Enmienda 658
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales, así como a los organismos 
públicos que presenten servicios de 
formación y transferencia al sector 
agroalimentario y silvícola.

Or. es
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Enmienda 659
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras y a 
otros agentes económicos que constituyan 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a las 
personas que desarrollen sus actividades en 
los sectores agroalimentario y forestal, a 
los responsables de la gestión de tierras, a 
entidades públicas y a otros agentes 
económicos que constituyan PYME cuyo 
ámbito de actuación sean las zonas rurales.

Or. ro

Enmienda 660
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

suprimido

Or. en

Enmienda 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 

Los beneficiarios de la ayuda serán las 
organizaciones nacionales que 
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otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

representen a las empresas agrícolas, el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

Or. it

Enmienda 662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

Podrán ser beneficiarios de la ayuda el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información, así como el 
destinatario de las mismas.

Or. es

Enmienda 663
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información o el 
participante.

Or. en

Enmienda 664
Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de servicios de formación o de 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos o de información o el 
organismo coordinador.

Or. fr

Enmienda 665
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de los servicios de formación u 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos e información.

El beneficiario de la ayuda será el 
prestador de servicios de formación o de 
otras actividades de transferencia de 
conocimientos o de información o el 
organismo coordinador.

Or. fr

Enmienda 666
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida no abarcará los cursos de 
preparación o formación que formen parte 
de programas o sistemas educativos
normales de enseñanza secundaria o 
superior.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida no abarcará los cursos de 
preparación o formación que formen parte 
de sistemas educativos de enseñanza 
secundaria o superior.
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Or. de

Enmienda 667
Marit Paulsen, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos que presten servicios de 
transferencia de conocimientos e 
información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal y formación periódica para 
llevar a cabo esta tarea.

Los organismos que presten servicios de 
transferencia de conocimientos e 
información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal y formación periódica para 
llevar a cabo esta tarea y de acceso a la 
información pertinente de la red de AEI.

Or. en

Enmienda 668
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos que presten servicios de 
transferencia de conocimientos e 
información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal y formación periódica para 
llevar a cabo esta tarea.

Los organismos que presten servicios de 
transferencia de conocimientos e 
información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal, experiencia profesional y 
formación periódica para llevar a cabo esta 
tarea.

Or. de

Enmienda 669
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Serán subvencionables en el marco de 
la presente medida los costes de 
organización y prestación de las 
actividades de transferencia de 
conocimientos o información. En el caso 
de los proyectos de demostración, la ayuda 
también podrá abarcar los costes de 
inversión pertinentes. Asimismo, serán 
subvencionables los gastos de viaje y 
alojamiento y las dietas de los 
participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el sistema de bonos permita a los 
prestadores de servicios cubrir los costes 
de organización y prestación de las 
actividades de transferencia de 
conocimientos o información. En el caso 
de los proyectos de demostración, la ayuda 
también podrá abarcar los costes de
inversión pertinentes. Asimismo, serán 
sufragados los gastos de viaje y 
alojamiento y las dietas de los 
participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores y los silvicultores.

Or. en

Enmienda 670
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de las personas 
que trabajan en la agricultura.

Or. de
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Enmienda 671
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
beneficiarios.

Or. de

Enmienda 672
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes. 
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores y los propietarios activos de 
bosques.

Or. pt
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Enmienda 673
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda se limitará al importe 
máximo establecido en el anexo I.

Or. es

Justificación

Igual que en el periodo actual.

Enmienda 674
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda prevista en el marco de 
esta medida podrá enmarcarse en el 
contexto más amplio de la propuesta de 
reglamento marco único con normas 
comunes para los fondos comunes 
(Reglamento (UE) n° [CSF/2012]).

Or. pt

Enmienda 675
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 5. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el 
contenido de los programas de 
intercambio de explotaciones y las visitas 
a explotaciones.

adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación, los Estados miembros deben examinar estas cuestiones en sus 
programas y durante la ejecución del programa del modo que mejor se adapte a las 
circunstancia locales, puesto que las condiciones y los objetivos ya están previstos en el 
presente Reglamento.

Enmienda 676
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el 
contenido de los programas de 
intercambio de explotaciones y las visitas 
a explotaciones.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos.

Or. en

Enmienda 677
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el 
contenido de los programas de intercambio 
de explotaciones y las visitas a 
explotaciones.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios y la duración y el contenido de 
los programas de intercambio y de visitas 
para los agricultores y los silvicultores, las 
PYME cuyo ámbito de actuación sean las 
zonas rurales y los agentes económicos de 
sectores de actividad derivados de la 
agricultura y del ámbito social.

Or. de

Enmienda 678
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio de 
explotaciones y las visitas a explotaciones.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio y las 
visitas para personas que trabajen en la 
agricultura.

Or. de

Enmienda 679
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio de 
explotaciones y las visitas a explotaciones.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio de 
explotaciones y las visitas a explotaciones 
agrícolas y forestales.

Or. en

Enmienda 680
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio de 
explotaciones y las visitas a explotaciones.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen los 
costes subvencionables, las cualificaciones 
mínimas de los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos, y la duración y el contenido 
de los programas de intercambio de 
explotaciones y las visitas a explotaciones 
agrícolas y forestales.

Or. pt

Enmienda 681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores y a los 
silvicultores a sacar partido de los servicios 
de asesoramiento para mejorar los 
resultados económicos y 
medioambientales, así como el respeto para 
con el medio ambiente y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones;

Or. it

Enmienda 682
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME agrícolas y 
agroalimentarias de las zonas rurales a 
sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones; el asesoramiento para las 
PYME debe prever un beneficio 
económico positivo para el sector agrícola 
y agroalimentario;

Or. it

Enmienda 683
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales que desarrollan sus actividades en 
los sectores agrícola y forestal a sacar 
partido de los servicios de asesoramiento 
para mejorar los resultados económicos y 
medioambientales, la eficiencia energética 
y de los recursos, la optimización de los 
procesos y la innovación en sus 
explotaciones, empresas o inversiones ;

Or. de

Justificación

Estas medidas deben dirigirse principalmente a las explotaciones agrícolas y forestales, y 
deben contribuir a fomentar el desarrollo y la eficiencia. 

Enmienda 684
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las empresas de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

Or. en

Enmienda 685
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Britta Reimers, Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores, las PYME de las zonas 
rurales y los agentes económicos de los 
sectores agrícola y social a sacar partido 
de los servicios de asesoramiento para 
mejorar los resultados económicos, 
relativos al bienestar animal y 
medioambientales, así como el respeto para 
con el medio ambiente, el bienestar de los 
animales y la capacidad de adaptación de 
sus explotaciones, empresas o inversiones;

Or. en

Enmienda 686
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores, las PYME de las zonas 
rurales y los agentes económicos de 
sectores de actividad derivados de la 
agricultura y del ámbito social a sacar 
partido de los servicios de asesoramiento 
para mejorar los resultados económicos y 
medioambientales, así como el respeto para 
con el medio ambiente y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones;

Or. de

Enmienda 687
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento en eficiencia energética, 
normativa de calidad e higiene de los 
alimentos, tecnologías de transformación, 
etiquetado de alimentos y estrategias de 
comercialización directa, para mejorar los 
resultados económicos y 
medioambientales, así como el respeto para 
con el medio ambiente y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones.

Or. es

Enmienda 688
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación, en particular el 
uso eficaz de las fuentes de energía 
renovable y la mejora de la eficiencia 
energética, de sus explotaciones, empresas 
o inversiones;

Or. en
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Enmienda 689
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos, principalmente en términos 
de transformación y comercialización, y 
medioambientales, así como el respeto para 
con el medio ambiente y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones;

Or. pt

Enmienda 690
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, la 
transformación y la comercialización de 
sus productos, así como el respeto para 
con el medio ambiente y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones;

Or. en

Enmienda 691
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas, inversiones o 
productos al mercado;

Or. es

Enmienda 692
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente, el 
bienestar de los animales y la capacidad 
de adaptación de sus explotaciones, 
empresas o inversiones;

Or. en

Enmienda 693
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ayudar a las PYME del sector de la 
alimentación a sacar partido de los 
servicios de asesoramiento para la 
exportación de productos; 

Or. en

Justificación

Se amplía el ámbito de la disposición introduciendo el apoyo a la promoción de la 
exportación y a los servicios de asesoramiento a las PYME que se dedican a la exportación 
de productos ecológicos. Para ayudar a más agricultores y productores de alimentos a 
pasarse a la producción ecológica, es necesario reducir los costes de la comercialización de 
las exportaciones de sus productos biológicos durante un periodo de introducción progresiva.

Enmienda 694
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la creación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento 
destinados a las explotaciones agrícolas, 
así como servicios de asesoramiento a la 
silvicultura, entre ellos el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones a que 
hacen referencia los artículos 12,13 y 14 
del Reglamento (UE) nº HR/2012;

suprimida

Or. it

Enmienda 695
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la creación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento 
destinados a las explotaciones agrícolas, 
así como servicios de asesoramiento a la 
silvicultura, entre ellos el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones a que 
hacen referencia los artículos 12,13 y 14 
del Reglamento (UE) nº HR/2012;

b) fomentar la creación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento 
destinados a las explotaciones agrícolas, 
incluyendo una coordinación específica 
para organizar la cooperación entre los 
jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores, así como medidas de 
asesoramiento para el relevo generacional 
de las explotaciones, servicios de 
asesoramiento a la silvicultura, entre ellos 
el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones a que hacen referencia los 
artículos 12,13 y 14 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

Or. en

Enmienda 696
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomentar la creación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento 
destinados a las explotaciones agrícolas, 
así como servicios de asesoramiento a la 
silvicultura, entre ellos el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones a que 
hacen referencia los artículos 12,13 y 13 
del Reglamento (UE) nº HR/2012;

b) fomentar la creación, a escala local y 
regional, de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento destinados a 
las explotaciones agrícolas, así como 
servicios de asesoramiento a la silvicultura, 
entre ellos el sistema de asesoramiento a 
las explotaciones a que hacen referencia 
los artículos 12,13 y 14 del Reglamento 
(UE) nº HR/2012;

Or. fr

Enmienda 697
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la formación de asesores. c) promover la formación de asesores, con 
el objetivo específico de fomentar sistemas 
agrícolas avanzados y sostenibles y la 
agricultura ecológica.

Or. en

Enmienda 698
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la formación de asesores. c) promover la formación de asesores, en 
particular a escala local y regional.

Or. fr

Enmienda 699
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ayudar a los jóvenes agricultores a 
establecerse. 

Or. en

Enmienda 700
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) reforzar el establecimiento de 
jóvenes agricultores.

Or. fr


