
AM\909362ES.doc PE492.949v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2011/0282(COD)

24.7.2012

ENMIENDAS
701 - 1051

Proyecto de informe
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01-00)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER)

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE492.949v01-00 2/174 AM\909362ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\909362ES.doc 3/174 PE492.949v01-00

ES

Enmienda 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario de la ayuda prevista en 
el apartado 1, letras a) y c), será el
prestador de los servicios de 
asesoramiento o formación. La ayuda 
prevista en el apartado 1, letra b), se 
concederá a la autoridad o al organismo 
seleccionados para crear el servicio de 
gestión, sustitución o asesoramiento
destinado a las explotaciones agrícolas o 
el servicio de asesoramiento destinado a 
la silvicultura.

2. Los beneficiarios de la ayuda prevista 
en el apartado 1, letra a), serán el
agricultor y el silvicultor. El beneficiario 
de la ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), será el prestador de los servicios de 
asesoramiento o formación.

Or. it

Enmienda 702
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario de la ayuda prevista en 
el apartado 1, letras a) y c), será el 
prestador de los servicios de asesoramiento 
o formación. La ayuda prevista en el 
apartado 1, letra b), se concederá a la 
autoridad o al organismo seleccionados 
para crear el servicio de gestión, 
sustitución o asesoramiento destinado a 
las explotaciones agrícolas o el servicio de 
asesoramiento destinado a la silvicultura.

2. Los beneficiarios de la ayuda prevista 
en el apartado 1, letras a) y c), serán, 
respectivamente, el prestador de los 
servicios de asesoramiento y el prestador 
de los servicios de formación.

Or. it
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Enmienda 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario de la ayuda prevista en 
el apartado 1, letras a) y c), será el 
prestador de los servicios de 
asesoramiento o formación. La ayuda 
prevista en el apartado 1, letra b), se 
concederá a la autoridad o al organismo 
seleccionados para crear el servicio de
gestión, sustitución o asesoramiento 
destinado a las explotaciones agrícolas o el 
servicio de asesoramiento destinado a la 
silvicultura.

2. Los beneficiarios de la ayuda prevista 
en el apartado 1, letra a), serán el 
agricultor, el silvicultor o PYME 
agrícolas o agroalimentarias. La ayuda 
prevista en el apartado 1, letra b), se 
concederá a la autoridad o al organismo 
seleccionados para crear el servicio de 
gestión, sustitución o asesoramiento 
destinado a las explotaciones agrícolas o el 
servicio de asesoramiento destinado a la 
silvicultura.

Or. it

Enmienda 704
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario de la ayuda prevista en el 
apartado 1, letras a) y c), será el prestador
de los servicios de asesoramiento o 
formación. La ayuda prevista en el 
apartado 1, letra b), se concederá a la 
autoridad o al organismo seleccionados 
para crear el servicio de gestión, 
sustitución o asesoramiento destinado a las 
explotaciones agrícolas o el servicio de 
asesoramiento destinado a la silvicultura.

2. El beneficiario de la ayuda prevista en el 
apartado 1, letras a) y c), la obtendrá en 
forma de bono concedido a los 
agricultores, que podrá intercambiarse 
por servicios de asesoramiento o 
formación. La ayuda prevista en el 
apartado 1, letra b), se concederá a la 
autoridad o al organismo seleccionados 
para crear el servicio de gestión, 
sustitución o asesoramiento destinado a las 
explotaciones agrícolas o el servicio de 
asesoramiento destinado a la silvicultura.

Or. en
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Enmienda 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y a agencias de asesoramiento 
públicas certificadas.

Or. de

Justificación

En general, los servicios de asesoramiento deben ser prestados por agencias de 
asesoramiento públicas certificadas y controladas. 

Enmienda 706
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
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propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos, cooperativos y privados.

Or. en

Enmienda 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados, así como a las 
organizaciones profesionales agrarias.

Or. es

Justificación

Las organizaciones profesionales agrarias, como agentes socioeconómicos representantes de 
los agricultores y ganaderos deben estar dentro del proceso de selección para prestar los 
servicios de asesoramiento.

Enmienda 708
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1



AM\909362ES.doc 7/174 PE492.949v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia, no dependerán de 
intereses privados comerciales y serán 
fiables en materia de asesoramiento en los 
ámbitos en los que presten el servicio. El 
procedimiento de selección será objetivo y 
estará abierto a organismos públicos y 
privados.

Or. en

Enmienda 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia, serán independientes de 
los grandes intereses comerciales y fiables
en materia de asesoramiento en los ámbitos 
en los que presten el servicio. Los 
beneficiarios se seleccionarán mediante 
convocatoria de propuestas. El 
procedimiento de selección será objetivo y 
estará abierto a organismos públicos y 
privados.

Or. en

Justificación

Es crucial que los organismos que prestan asesoramiento no dependan de intereses 



PE492.949v01-00 8/174 AM\909362ES.doc

ES

comerciales y que dispongan de las cualificaciones agronómicas que puedan asegurar que 
los agricultores reducen su dependencia de de la producción externa. 

Enmienda 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad al menos en
todos los ámbitos del sistema de 
asesoramiento empresarial a que se 
refieren los artículos 12, 13 y 14 del 
Reglamento (UE) nº HR/2012. Los 
beneficiarios se seleccionarán mediante 
convocatoria de propuestas. El 
procedimiento de selección será objetivo y 
estará abierto a organismos públicos y 
privados.

Or. it

Enmienda 711
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a tres de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:
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Or. en

Enmienda 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará los 
siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 713
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará los 
siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 714
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará los 
siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 715
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y contemplará
al menos:

Or. it

Enmienda 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores y a otros gestores de tierras
estará vinculado como mínimo a una de las 
prioridades de la Unión en materia de 
desarrollo rural. Cada prestación de 
asesoramiento podrá abarcar al menos 
uno de los siguientes aspectos:

Or. en
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Enmienda 717
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y podrá abarcar
uno de los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a los programas de desarrollo rural, corresponde a los Estados 
miembros decidir el tipo de asesoramiento necesario para cumplir las prioridades de la 
Unión en materia de desarrollo rural.

Enmienda 718
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios de los requisitos legales de 
gestión o normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previstos en el 
título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

a) los requisitos legales de gestión o 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales aplicables previstos en 
el título VI, capítulo I, del Reglamento 
(UE) nº HR/2012;

Or. en

Enmienda 719
Brian Simpson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios de los requisitos legales de 
gestión o normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previstos en el 
título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

a) los requisitos legales de gestión y
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstos en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

Or. en

Enmienda 720
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios de los requisitos legales de 
gestión o normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previstos en el 
título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

a) los requisitos legales de gestión o 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstos en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

Or. en

Enmienda 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios de los requisitos legales de 
gestión o normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previstos en el 
título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

a) los requisitos legales de gestión o 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstos en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

Or. en
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Enmienda 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en su caso, las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) 
nº DP/2012 y el mantenimiento de la zona 
agrícola a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº DP/2012;

b) prioritariamente, las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) 
nº DP/2012 y el mantenimiento de la zona 
agrícola a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
nº DP/2012;

Or. en

Justificación

La inclusión de las medidas de «ecologización» en materia de carbono, nutrientes y 
eficiencia energética debe asociarse al acceso prioritario a asesoramiento y a ayudas en 
materia de inversión para los agriculturas que las aplican, con objeto de crear el círculo 
virtuoso necesario para lograr una agricultura más eficiente por lo que respecta a los 
recursos. 

Enmienda 723
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, la 
notificación de enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 
HR/2012;

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, la 
notificación de enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 
HR/2012; además, la promoción de un 
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reciclaje eficiente de los nutrientes y de 
las alternativas no químicas a los insumos 
artificiales; 

Or. en

Enmienda 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, la 
notificación de enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 
HR/2012;

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, la
prevención, la lucha, la erradicación y la
notificación de enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 
HR/2012;

Or. es

Enmienda 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, la 
notificación de enfermedades animales y 
vegetales y la innovación, establecidos en 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 
HR/2012;

c) los requisitos o actividades relacionados 
con la atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos, la biodiversidad, 
la protección del agua y el suelo, las 
alternativas no químicas a los insumos 
artificiales, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, establecidos en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº HR/2012;
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Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2009/128/CE sobre un uso 
sostenible de los plaguicidas, los Estados miembros establecerán o asegurarán el 
establecimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de la gestión integrada de 
plagas (GIP). En particular, los Estados miembros velarán por que los usuarios 
profesionales tengan a su disposición información e instrumentos para el seguimiento de las 
plagas y para la toma de decisiones al respecto, así como de servicios de asesoramiento 
sobre la GIP.

Enmienda 726
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el desarrollo sostenible de la 
actividad económica de las explotaciones 
agrícolas con arreglo a todas las medidas 
propuestas por los programas de 
desarrollo rural, incluidas la 
modernización de las explotaciones, la 
consecución de competitividad, la 
integración sectorial, la innovación y la 
orientación al mercado;

Or. it

Enmienda 727
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 
como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 

d) el desarrollo sostenible, el rendimiento 
medioambiental y la actividad económica 
de la agricultura ecológica, como mínimo, 
tal como se prevé en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, y de las pequeñas 
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explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012; o

explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, como mínimo, de las 
explotaciones que participen en el régimen 
para pequeñas explotaciones mencionado 
en el título V del Reglamento (UE) nº 
DP/2012; o

Or. en

Enmienda 728
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 
como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 
explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012; o

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 
como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 
explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012, en 
particular incluidas las transformaciones 
de las explotaciones y la diversificación de 
su actividad económica, especialmente 
orientándola al turismo, y la creación de 
bosques y sistemas agroforestales; o

Or. pl

Enmienda 729
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones y 
de los nuevos participantes definidos por 
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como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 
explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012; o

los Estados miembros y, como mínimo, de 
las explotaciones que participen en el 
régimen para pequeñas explotaciones 
mencionado en el título V del Reglamento 
(UE) nº DP/2012; o

Or. en

Enmienda 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 
como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 
explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012; o

d) los resultados en el ámbito del medio 
ambiente, el desarrollo sostenible y la 
actividad económica de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, como mínimo, de las 
explotaciones que participen en el régimen 
para pequeñas explotaciones mencionado 
en el título V del Reglamento (UE) nº 
DP/2012; o

Or. en

Justificación

Los pequeños agricultores deben recibir una ayuda especial, no solo económica, sino 
también con respecto al enfoque medioambiental de sus explotaciones agrícolas.

Enmienda 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo sostenible y la 
actividad económica de la agricultura 
ecológica, como mínimo, tal como se 



PE492.949v01-00 18/174 AM\909362ES.doc

ES

prevé en el Reglamento (CE) nº 834/2007; 

Or. en

Enmienda 732
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la gestión eficaz de los riesgos y las 
opciones de gestión de riesgos de que 
disponen los agricultores; 

Or. en

Enmienda 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en su caso, normas relativas a la 
seguridad laboral basadas en la normativa 
de la Unión.

e) en su caso, asesoramiento e 
información sobre la mejora de las 
medidas de seguridad de las explotaciones 
agrícolas, así como de la seguridad de las 
personas que trabajan y viven en ellas, y
normas relativas a la seguridad laboral 
basadas en la normativa de la Unión.

.

Or. en

Enmienda 734
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el desarrollo en las explotaciones de 
fuentes de energía renovables y de 
medidas destinadas a promover la 
eficiencia y el ahorro energéticos.

Or. en

Enmienda 735
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los aspectos relativos a la «salud 
compartida» de la cría de animales. 

Or. en

Justificación

Conocer las mejoras en materia de salud de los animales mediante medidas preventivas que 
se pueden aplicar en la práctica en las explotaciones agrícolas puede reducir la necesidad de 
medicación, los costes y los riesgos para la salud pública.

Enmienda 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el desarrollo sostenible y la 
actividad económica de la agricultura 
ecológica, como mínimo, tal como se 
prevé en el Reglamento (CE) nº 834/2007. 
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Or. en

Justificación

La agricultura ecológica va más allá de las prácticas agrícolas convencionales por lo que 
respecta a los resultados en el ámbito del medio ambiente y al cambio climático. 

Enmienda 737
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) los servicios de información que 
proveen transparencia sobre las tierras 
que se pueden arrendar o comprar, la 
propiedad de la tierra y los precios 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 738
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) actividades de capacitación 
específicas que apoyan y preparan la 
cooperación entre agricultores jóvenes, 
nuevos participantes y agricultores de más 
de 55 años.

Or. en

Enmienda 739
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quinquies) servicios de asesoramiento 
específicos que apoyan la transformación 
local y la comercialización a corta 
distancia, incluidas la formación y la 
aplicación de normas de higiene 
adaptadas y de normas relativas a la 
seguridad de los productos alimenticios. 

Or. en

Enmienda 740
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 – letra e sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e sexies) servicios de información y 
formación específicos que apoyan a los 
jóvenes agricultores y los nuevos 
participantes a acceder a préstamos y 
facilidades de crédito, de forma individual 
o como agrupación de productores. 

Or. en

Enmienda 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento también podrá abarcar El asesoramiento también podrá abarcar 
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otras cuestiones vinculadas a los resultados 
económicos, agrícolas y medioambientales 
de la explotación agrícola.

otras cuestiones vinculadas a los resultados 
económicos, agrícolas y medioambientales, 
así como al reforzamiento de la 
competitividad de la explotación agrícola y 
forestal.

Or. de

Enmienda 742
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El asesoramiento también podrá abarcar 
otras cuestiones vinculadas a los resultados 
económicos, agrícolas y medioambientales 
de la explotación agrícola.

El asesoramiento también podrá abarcar 
otras cuestiones vinculadas a los resultados 
económicos, agrícolas y medioambientales 
de la explotación agrícola y aquellas 
cuestiones que les afecten, relacionadas 
con el impulso y desarrollo de las 
iniciativas para la mejora de la calidad de 
los productos agroalimentarios.

Or. es

Justificación

Enmiendas 11 y 12. Si estamos diseñando un asesoramiento integral, este debe incluir todas 
las áreas estratégicas que mejoran la competitividad. Una de ellas es, sin duda, la 
adaptación de los productos al mercado.

Enmienda 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El asesoramiento a las PYME podrá 
abarcar cuestiones vinculadas a los 
resultados económicos y medioambientales 
de la empresa.

6. El asesoramiento a las PYME del sector 
agrícola y forestal podrá abarcar 
cuestiones vinculadas a los resultados 
económicos y medioambientales de la 
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empresa.

Or. de

Enmienda 744
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El asesoramiento a las PYME podrá 
abarcar cuestiones vinculadas a los 
resultados económicos y medioambientales 
de la empresa.

6. El asesoramiento a las PYME podrá 
abarcar cuestiones vinculadas a los 
resultados económicos y medioambientales 
de la empresa y aquellas cuestiones que 
les afecten relacionadas con la mejora de 
la calidad de los productos 
agroalimentarios.

Or. es

Enmienda 745
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La prestación de asesoramiento a los 
agentes económicos que operan en 
sectores de actividad de apoyo a la 
agricultura y en el ámbito social podrá 
abarcar cuestiones relacionadas con la 
diversificación de la agricultura y la 
prestación de servicios socioeconómicos.

Or. de

Enmienda 746
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El apoyo en el ámbito de esta 
propuesta podrá enmarcarse en el 
contexto más amplio de la propuesta de 
reglamento marco único que establece 
normas comunes para todos los fondos 
incluidos en un marco estratégico común 
(Reglamento (UE) nº [CSF/2012]).

Or. pt

Enmienda 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen 
las cualificaciones mínimas de las 
autoridades o los organismos que presten 
asesoramiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 748
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de calidad para productos 
agrícolas y alimenticios

Regímenes de calidad para productos 
agrícolas, productos alimenticios y 
explotaciones agrícolas
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Or. en

Justificación

El desarrollo de conceptos integrales sobre las explotaciones agrícolas, como una 
producción neutra en términos de CO2, encajaría bien con el concepto de «crecimiento 
verde». 

Enmienda 749
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Regímenes de calidad para productos 
agrícolas y alimenticios

Regímenes de calidad para productos 
agrícolas, productos alimenticios y 
explotaciones agrícolas

Or. fr

Enmienda 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores y elaboradores, o a sus 
órganos de gestión, que participen en:

Or. es

Justificación

Debe modificarse la definición de beneficiarios para que el beneficiario directo de la medida 
sea el órgano de gestión de los productores y elaboradores del programa de calidad 
(consejos reguladores, consorcios, asociaciones) y no se tenga que realizar el retorno por 
agricultor como hasta ahora ya que, de acuerdo con la experiencia acumulada durante este 
período de programación, el impacto que tiene sobre el agricultor es imperceptible y, en 
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cambio, se dificulta mucho la gestión de la ayuda. Es necesario que los elaboradores de los 
programas de calidad en los que participan agricultores también puedan ser beneficiarios de 
la medida (tipo ternera de los Pirineos), ya que una gran parte del coste de certificación está 
en la certificación del método de elaboración y del producto acabado. 

Enmienda 751
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen en:

Or. es

Enmienda 752
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen en:

Or. en

Enmienda 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen en:

Or. es

Enmienda 754
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen en:

Or. es

Enmienda 755
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores individuales y a las 
agrupaciones de productores u 
organizaciones de productores 
reconocidos con arreglo al artículo 106 
del Reglamento de la OCM única que 
participen por primera vez en:

Or. en
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Enmienda 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores y a las organizaciones 
sectoriales y de productores que participen 
por primera vez en:

Or. de

Justificación

Las organizaciones de productores y las cooperativas agrícolas también deben beneficiarse 
de estas medidas y participar en el desarrollo de sistemas de calidad. Además, los costes 
ocasionados por el desarrollo de sistemas de certificación deben cubrirse mediante un 
enfoque colectivo. 

Enmienda 757
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
o que hayan participado en el periodo de 
programación 2007 - 2013, también por 
medio de agrupaciones de productores y 
empresas agroalimentarias, en 

Or. it
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Enmienda 758
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 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores, también por medio de 
agrupaciones de productores y empresas 
agroalimentarias, que participen por 
primera vez o que hayan participado en el 
periodo de programación 2007 - 2013 en: 

Or. it

Enmienda 759
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores, también por medio de 
agrupaciones de productores y empresas 
agroalimentarias, y a las empresas 
agroalimentarias que participen por 
primera vez en:

Or. it

Enmienda 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores, las agrupaciones de 
productores y las pequeñas empresas 
agroalimentarias que participen por 
primera vez:

Or. fr

Enmienda 761
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores, también por medio de 
agrupaciones de productores y de 
empresas agrícolas y agroalimentarias,
que participen por primera vez en:

Or. it

Enmienda 762
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores u organizaciones de 
productores que participen por primera vez 
en:

Or. pt
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Enmienda 763
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores y los transformadores de 
productos alimenticios que participen por 
primera vez en:

Or. en

Enmienda 764
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que hayan ampliado sus 
actividades ―que, después de un periodo 
determinado de cinco años, hayan 
ampliado el ámbito de sus actividades y 
comenzado a producir nuevos tipos de 
productos ― y a los agricultores que 
participen por primera vez en:

Or. lt

Enmienda 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón o los productos 
alimenticios establecidos por la normativa 
de la Unión;

a) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón o los productos 
alimenticios establecidos por la normativa 
de la Unión, incluidos los que estén en 
trámite de reconocimiento;

Or. es

Justificación

Debe proponerse que también puedan ser beneficiarios de la medida de apoyo a los 
programas de calidad los agricultores que ya están dentro del programa, y no solo los 
primeros cinco años.

Enmienda 766
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón o los productos 
alimenticios establecidos por la normativa 
de la Unión;

a) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón, la sal o los productos 
alimenticios establecidos por la normativa 
de la Unión;

Or. fr

Enmienda 767
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apoyo deberá abarcar asimismo 
los costes derivados de las actividades de 
información y promoción de productos 
incluidos en los regímenes de calidad que 
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promueven una agricultura ecológica y de 
gran valor natural. 

Or. en

Enmienda 768
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón o los productos 
alimenticios que, según hayan reconocido 
los Estados miembros, cumplen los 
siguientes criterios:

b) regímenes de calidad de los productos 
agrícolas, el algodón, la sal o los productos 
alimenticios que, según hayan reconocido 
los Estados miembros, cumplen los 
siguientes criterios:

Or. fr

Enmienda 769
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la especificidad del producto final 
elaborado de conformidad con tales 
regímenes será el resultado de obligaciones 
precisas que garanticen:

i) la especificidad del producto final 
elaborado de conformidad con tales 
regímenes será el resultado de obligaciones 
precisas que garanticen:

– las características específicas del 
producto,

– las características específicas del 
producto,

– los métodos específicos de explotación o 
producción, o

– los métodos específicos de explotación o 
producción, así como la agricultura 
ecológica, o

– una calidad del producto final que supera 
de forma significativa las normas 
comerciales en lo que respecta a los 
aspectos sanitarios, zoosanitarios y 
fitosanitarios, al bienestar de los animales y 
a la protección del medio ambiente;

– una calidad del producto final que supera 
de forma significativa las normas 
comerciales en lo que respecta no solo a 
los aspectos sanitarios, zoosanitarios y 
fitosanitarios, al bienestar de los animales y 
a la protección del medio ambiente sino 
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también a la gestión sostenible de los 
recursos, a la reducción del CO2 y a la 
ausencia de técnicas genéticas;

Or. en

Enmienda 770
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso i – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– cadenas alimentarias cortas y locales;

Or. en

Enmienda 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) podrán optar a los regímenes todos los
productores;

ii) podrán optar a los regímenes todos los 
productores y organizaciones de 
productores;

Or. de

Enmienda 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) podrán optar a los regímenes todos los 
productores;

ii) podrán optar a los regímenes todos los 
productores y elaboradores;

Or. es

Justificación

Es necesario que puedan ser financiables TODOS aquellos programas de calidad una vez 
hayan entrado en el registro comunitario para su análisis. En el periodo de programación 
actual, solo han permitido esta posibilidad algunos PDR. 

Enmienda 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, 
cumplen las directrices de la UE sobre las 
mejores prácticas para el funcionamiento 
de los regímenes voluntarios de 
certificación de productos agrícolas y 
alimenticios.

suprimida

Or. es

Justificación

Deben eliminarse los regímenes voluntarios de certificación de productos agrícolas (artículo 
17, apartado 1, letra c). 

Enmienda 774
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, 
cumplen las directrices de la UE sobre las 
mejores prácticas para el funcionamiento 
de los regímenes voluntarios de 
certificación de productos agrícolas y 
alimenticios.

suprimida

Or. es

Enmienda 775
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, 
cumplen las directrices de la UE sobre las 
mejores prácticas para el funcionamiento 
de los regímenes voluntarios de 
certificación de productos agrícolas y 
alimenticios.

suprimida

Or. it

Enmienda 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, cumplen 

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos y explotaciones agrícolas 
que, según hayan reconocido los Estados 
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las directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas para el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios.

miembros, cumplen las directrices de la UE 
sobre las mejores prácticas para el 
funcionamiento de los regímenes 
voluntarios de certificación de productos 
agrícolas y alimenticios y de explotaciones 
agrícolas.

Or. fr

Enmienda 777
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, cumplen 
las directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas31 para el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios.

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos y explotaciones agrícolas 
que, según hayan reconocido los Estados 
miembros, cumplen las directrices de la UE 
sobre las mejores prácticas para el 
funcionamiento de los regímenes 
voluntarios de certificación de productos 
agrícolas, explotaciones agrícolas y 
productos alimenticios.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda al artículo 17 - subtítulo (más arriba).

Enmienda 778
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, cumplen 

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos y explotaciones agrícolas 
que, según hayan reconocido los Estados 
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las directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas para el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios.

miembros, cumplen las directrices de la UE 
sobre las mejores prácticas para el 
funcionamiento de los regímenes 
voluntarios de certificación de productos 
agrícolas, explotaciones agrícolas y 
productos alimenticios.

Or. fr

Enmienda 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de marcas genéricas 
territoriales, aplicables a los productos 
agrícolas y a determinados servicios 
prestados por diferentes agentes locales, 
de conformidad con especificaciones 
vinculantes cuyo cumplimiento es 
controlado por las autoridades públicas. 

Or. fr

Enmienda 780
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda también podrá dedicarse a 
cubrir costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos 
vinculados a los programas de calidad 
descritos en el apartado 1, letras a) y b).
La ayuda ligada al apartado uno será un 
incentivo anual a determinar en función 
de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
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subvencionados, durante un periodo 
máximo de cinco años.
Se considerarán «costes fijos» los 
derivados de la inscripción en un régimen 
de calidad subvencionado y la cuota 
anual de participación en dicho régimen 
incluido, en su caso, el coste de los 
controles necesarios para certificar que el 
productor cumple el pliego de condiciones 
del régimen.
La ayuda se limitará al importe máximo 
establecido en el anexo I.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que 
respecta a los regímenes de calidad 
específicos de la Unión regulados en el 
apartado 1, letra a).

Or. es

Justificación

Estas ayudas deben tanto fomentar la inscripción de nuevos productores en estos programas 
como fidelizar a los que ya participan. Además, las actividades de promoción e información 
que ya figuraban en el anterior FEADER ayudan a difundir las cualidades de los productos 
entre los consumidores y tienen una incidencia directa en beneficio de los productores
inscritos.

Enmienda 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Asimismo, las organizaciones de 
productores u otras entidades agrarias 
asociativas que desarrollan sistemas de 
certificación con un enfoque colectivo 
respetando las líneas directrices de la 
Unión Europea relativas a las mejores 
prácticas aplicables a los regímenes 
voluntarios de certificación de los 
productos agrícolas y alimentarios 
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deberán igualmente poder beneficiarse de 
las ayudas establecidas en este artículo 
con el fin de contribuir a cubrir los costes 
de:
– el asesoramiento y acompañamiento en 
la implantación de las iniciativas de los 
productores;
– el apoyo administrativo para la gestión 
del sistema;
– la realización de las auditorías internas 
enfocadas a la mejora continua.

Or. es

Enmienda 782
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda podrá abarcar asimismo 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos en 
el ámbito de los programas de calidad a 
que se refiere el apartado 1.

Or. pt

Enmienda 783
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Asimismo, tanto las organizaciones 
de productores como las cooperativas que 
desarrollan sistemas de certificación con 
un enfoque colectivo respetando las 
directrices de la CE relativas a las mejores 
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prácticas aplicables a los regímenes
voluntarios de certificación de productos 
agrícolas y alimentarios podrán 
beneficiarse de este tipo de ayudas para 
cubrir costes relacionados con:
– el asesoramiento y acompañamiento en 
la implantación de nuevas iniciativas de 
productores;
– el apoyo administrativo para la gestión 
del sistema;
– la realización de auditorías internas 
relacionadas con la mejora continua y la 
calidad;
– la certificación del sistema.

Or. es

Justificación

Fomentar la capacidad de las cooperativas y organizaciones de productores como 
impulsoras de la aplicación de sistemas de calidad aprovechando que tienen una muy 
adecuada estructura para ello. El enfoque colectivo de los sistemas de calidad desde una 
cooperativa ayuda a controlar y hacer un seguimiento efectivo de muchos productores.

Enmienda 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La ayuda también podrá cubrir 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos 
que incidan en los programas de calidad a 
que se refiere el apartado 1, letras a) y b).

Or. es

Justificación

Las actividades de información y promoción, que ya figuraban entre las actuaciones de 
apoyo de la anterior programación FEADER, constituyen un elemento importante de los 
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programas de calidad, ya que contribuyen a su difusión entre los consumidores y, por tanto, 
redundan en beneficio de los productores inscritos en los mismos.

Enmienda 785
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Las ayudas previstas en la 
presente medida podrán compensar los 
costes y pérdidas de ingresos ocasionadas 
en los productores al aplicar normas 
sobre protección del medio ambiente, 
salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad, bienestar de los animales y 
seguridad en el trabajo. Deberán ser 
normas incorporadas a la legislación 
nacional que trasponga la legislación 
comunitaria mediante las que se 
impongan limitaciones o restricciones que 
afecten a los costes habituales de las 
explotaciones y que afecten a un número 
significativo de productores.
Las ayudas serán anuales, a tanto alzado, 
decrecientes y concedidas por un periodo 
de cinco años a contar desde que la 
norma pase a ser obligatoria de acuerdo 
con el presente Reglamento. La ayuda se 
limitará al importe máximo establecido en 
el anexo I.

Or. es

Justificación

Recuperar las compensaciones establecidas en el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 
1968/2005 para garantizar la sostenibilidad del sistema y una posición competitiva para las 
explotaciones.

Enmienda 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en:

a) un incentivo anual, cuyo importe se 
determinará en función del nivel de los 
costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados. A los efectos del presente 
apartado, se considerarán «costes fijos» 
los costes ocasionados por la inscripción 
en un régimen de calidad subvencionado 
y la cuota anual de participación en dicho 
régimen, incluido, en su caso, el coste de 
los controles necesarios para comprobar 
el cumplimiento del pliego de condiciones 
del régimen.
b) cubrir los gastos de las actividades de 
información y promoción de los productos 
señalados en el apartado 1 del presente 
artículo.

Or. es

Enmienda 787
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
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subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

subvencionados.

Or. es

Enmienda 788
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de siete años.

Or. en

Enmienda 789
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de siete años.

Or. pt

Enmienda 790
Sylvie Goulard



AM\909362ES.doc 45/174 PE492.949v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. La ayuda se 
abonará contra presentación de los 
justificantes de los costes, pero el 
productor presentará una única solicitud 
para un periodo de cinco años.

Or. fr

Enmienda 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. La ayuda se 
abonará contra presentación de los 
justificantes de los costes, pero el 
productor presentará una única solicitud 
para un periodo de cinco años.

Or. fr

Enmienda 792
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo 
anual, cuyo importe se determinará 
en función del nivel de los costes 
fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, cuyo 
importe se determinará en función del nivel de los 
costes fijos ocasionados por la participación en los 
regímenes subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. Los pagos se efectuarán 
anualmente contra presentación de la 
documentación necesaria. No obstante, el 
productor presentará una única solicitud que 
abarcará un periodo de cinco años. 

Or. it

Enmienda 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. Los pagos se 
efectuarán anualmente contra 
presentación de la documentación 
requerida, pero la validez de la solicitud 
del beneficiario será plurianual.

Or. en

Enmienda 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. Los pagos se 
efectuarán anualmente contra 
presentación de la documentación 
necesaria. No obstante, el productor 
presentará una única solicitud que 
abarcará un periodo de cinco años. 

Or. it

Enmienda 795
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. Los pagos se 
efectuarán anualmente contra 
presentación de la documentación 
necesaria. No obstante, el productor 
presentará una única solicitud que 
abarcará un periodo de cinco años. 

Or. it

Enmienda 796
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años.

La ayuda consistirá en un incentivo anual, 
cuyo importe se determinará en función del 
nivel de los costes fijos ocasionados por la 
participación en los regímenes 
subvencionados, durante un período 
máximo de cinco años. No obstante, los 
agricultores que hayan ampliado sus 
actividades ―que, después de un periodo 
determinado de cinco años, hayan 
ampliado el ámbito de sus actividades y 
comenzado a producir nuevos tipos de 
productos ― podrán optar a más ayudas.

Or. lt

Enmienda 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederá ayuda a las organizaciones 
de productores que presenten una nueva 
solicitud de participación en los sistemas 
de calidad contemplados en el presente 
artículo con objeto de ayudarles en la 
realización de sus estudios técnicos 
previos (caracterización de los productos, 
definición de las especificaciones, etc.), de 
sus estudios de mercado 
(comercialización, colocación del 
producto, prospección, etc.) o de sus 
estudios jurídicos (creación de la 
asociación de gestión de marcas de 
calidad, etc.).

Or. fr
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Enmienda 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente apartado, se 
considerarán «costes fijos» los costes 
ocasionados por la inscripción en un 
régimen de calidad subvencionado y la 
cuota anual de participación en dicho 
régimen, incluido, en su caso, el coste de 
los controles necesarios para comprobar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del 
régimen.

A los efectos del presente apartado, se 
considerarán «costes fijos» los costes 
ocasionados por la inscripción en un 
régimen de calidad subvencionado y la 
cuota anual de participación en dicho 
régimen, incluido, en su caso, el coste de 
los controles necesarios para comprobar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del 
régimen. Los costes de los controles en 
que incidan las asociaciones de 
organizaciones de productores que hayan 
presentado una solicitud de 
reconocimiento de una marca de calidad 
serán admisibles desde el comienzo del 
periodo de transición, es decir durante el 
periodo de transmisión del expediente del 
Estado miembro a la Comisión.

Or. it

Enmienda 799
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente apartado, se 
considerarán «costes fijos» los costes
ocasionados por la inscripción en un 
régimen de calidad subvencionado y la 
cuota anual de participación en dicho 
régimen, incluido, en su caso, el coste de 
los controles necesarios para comprobar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del 

A los efectos del presente apartado, se 
considerarán «costes fijos» los costes 
ocasionados por la inscripción en un 
régimen de calidad subvencionado y la 
cuota anual de participación en dicho 
régimen, incluido, en su caso, el coste de 
los controles necesarios para comprobar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del 
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régimen. régimen. Los costes de los controles en 
que incidan las nuevas agrupaciones de 
productores que hayan presentado una 
solicitud de reconocimiento de una marca 
de calidad serán admisibles desde el 
comienzo del periodo de transición, es 
decir durante el periodo de transmisión 
del expediente del Estado miembro a la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se podrán conceder ayudas para las 
actividades de información y promoción 
de los productos agrícolas y los productos 
alimentarios contemplados en el apartado 
1 que no reciben ayudas a la promoción. 
Los beneficiarios podrán ser todo tipo de 
organizaciones que reúnan o representen 
a los operadores que participan 
activamente en un sistema agrícola o 
alimentario de calidad. Podrán optar a la 
ayuda tanto las organizaciones 
profesionales o interprofesionales que 
representen uno o varios productos o 
sectores como las asociaciones regionales 
de promoción de productos agrícolas y 
alimentarios de calidad. 
Diversas asociaciones de productores, 
reunidas o no en una asociación o 
representadas por una organización 
profesional o interprofesional o por una 
asociación regional de promoción, podrán 
realizar operaciones colectivas. En este 
caso, el origen regional de los productos 
podrá indicarse sin que ocupe un rango 
más importante que el mensaje principal 
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del producto.

Or. fr

Enmienda 801
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se podrá conceder ayuda a las 
agrupaciones que presenten nuevas 
solicitudes de participación en los 
regímenes de calidad (artículo 17, 
apartado 1, letras a) y b)), a fin de 
ayudarles a concluir sus estudios técnicos 
preliminares (caracterización de los 
productos, definición de las 
especificaciones), de sus estudios de 
mercado (comercialización, colocación 
del producto, prospección) o de sus 
estudios jurídicos (creación de la 
asociación de gestión de marcas de 
calidad). Se podrá disponer de dicha 
ayuda durante los cinco primeros años 
siguientes a la solicitud oficial de 
reconocimiento de una marca de calidad 
en un Estado miembro. 

Or. it

Enmienda 802
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda podrá abarcar asimismo 
los gastos relativos a la ayuda necesaria 
para participar en los regímenes de 
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calidad a que se refiere el apartado 1, 
letras a), b) y c), y a actividades de 
información y promoción relativas a los 
productos que son objeto de dichos 
regímenes. 

Or. ro

Enmienda 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda se limitará al importe 
máximo establecido en el anexo I.

3. Las ayudas se limitarán a los importes 
máximos establecidos en el anexo I.

Or. es

Enmienda 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre el régimen y la 
solicitud de adhesión al mismo serán 
fácilmente accesibles, y el proceso se 
realizará de manera oportuna y 
transparente, sin criterios ni restricciones 
administrativos innecesarios.

Or. en

Enmienda 805
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Medidas de calidad

Medidas destinadas a mejorar la calidad 
de la producción y de los productos:
1) ayudando a los agricultores a 
adaptarse a las exigentes normas 
impuestas por la legislación comunitaria;
2) alentando a los agricultores a 
participar en regímenes de calidad 
alimentaria;
3) ayudando a las agrupaciones de 
productores en sus actividades de 
información y promoción de los productos 
que son objeto de regímenes de calidad 
alimentaria.

Or. fr

Enmienda 806
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Se podrá conceder ayuda para las 
medidas de información y promoción de 
productos incluidos en regímenes de 
calidad (artículo 17, apartado 1, letras a) 
y b).
Toda organización que reúna o represente 
a operadores que participen activamente 
en un régimen de calidad para productos 
agrícolas o agroalimentarios, con 
independencia de su forma jurídica, 
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puede ser considerada beneficiaria. Las 
organizaciones profesionales o 
interprofesionales que representen uno o 
más productos o sectores, así como las 
asociaciones regionales de productos 
alimenticios de calidad y de productos 
agrícolas, serán subvencionables. 
Las actividades de promoción incluirán, 
en particular, la participación en ferias y 
exposiciones y su organización, 
actividades de relaciones públicas 
comparables, así como la promoción por 
medio de distintos medios de 
comunicación o en puntos de venta.
El mensaje principal debería destacar la 
naturaleza específica y las ventajas de los 
productos en cuestión, en particular, su 
calidad, el uso de técnicas de producción 
específicas, los altos nivele de bienestar de 
los animales y el respeto del medio 
ambiente, que son propios de la marca de 
calidad del producto en cuestión.
Con independencia de su pertenencia a 
una asociación, distintas agrupaciones de 
productores podrán realizar operaciones 
conjuntas. Podrán estar representadas 
asimismo por una organización 
profesional o interprofesional o por una 
agencia de promoción regional. En este 
último caso podrá indicarse el origen 
regional del producto, siempre que no se 
le dé más importancia que al mensaje 
principal.
Un procedimiento específico deberá 
permitir asegurar que las acciones que se 
benefician de una ayuda en el ámbito del 
desarrollo rural no reciben también 
ayudas con arreglo al Reglamento (CE) nº 
3/2008 del Consejo sobre acciones de 
información y de promoción de los 
productos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países. 

Or. it
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Enmienda 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
1. La ayuda prevista en el artículo 20, 
letra c), inciso i), contribuirá 
parcialmente a cubrir los costes y la 
pérdida de beneficios causada a los 
agricultores que deben aplicar las normas 
en materia de protección del medio 
ambiente, salud pública, salud de los 
animales y de las plantas, bienestar 
animal y seguridad en el trabajo. Estas 
normas se han tenido que introducir 
recientemente en la legislación nacional 
de aplicación de la normativa comunitaria 
e imponen nuevas obligaciones o 
requisitos a las prácticas agrícolas que 
tienen un impacto significativo en los 
costes de funcionamiento y afectan a un 
número significativo de agricultores.
2. La ayuda se concederá en forma de 
pago uniforme y temporal decreciente, 
sobre una base anual y por un periodo 
máximo de cinco años a partir de cuya 
fecha la norma se convierte en obligatoria 
de conformidad con la legislación 
comunitaria. La ayuda se limitará al 
importe máximo establecido en el anexo.

Or. it

Enmienda 808
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
1. La ayuda prevista en el artículo 20, 
letra c), inciso i), se utilizará para cubrir 
parcialmente los costes y la pérdida de 
beneficios en que incurran los 
agricultores por la aplicación de las 
normas en materia de protección del 
medio ambiente, salud pública, salud de 
los animales y de las plantas, bienestar 
animal y seguridad en el trabajo. Estas 
normas deberán introducirse en la 
legislación nacional por la que se aplique 
la legislación comunitaria e imponen 
nuevas obligaciones o restricciones a las 
prácticas agrícolas que tienen una 
repercusión significativa en los costes 
habituales de la explotación agrícola y 
que afectan a un número significativo de 
agricultores.
2. La ayuda se concederá anualmente 
como ayuda temporal y decreciente y por 
una cantidad fija durante un periodo 
máximo de cinco años, a partir de la 
fecha en la que la norma se convierte en 
obligatoria con arreglo a la legislación 
comunitaria. La ayuda se limitará al 
importe máximo establecido en el anexo.

Or. pt

Enmienda 809
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversión en activos físicos Inversión en activos físicos para una 
producción sostenible, saludable y 
respetuosa con el clima y con el bienestar 
animal;
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Or. en

Enmienda 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará inversiones 
materiales o inmateriales:

1. La ayuda relativa a las inversiones 
materiales o inmateriales afectará a las 
siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 811
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) en infraestructuras respetuosas con el 
medio ambiente destinadas al desarrollo y 
la adaptación de la agricultura, incluidos 
el acceso a las superficies agrícolas y 
forestales, la consolidación y mejora de 
tierras, el suministro de energía y la 
gestión de los recursos hídricos, de 
conformidad con las prioridades 4 y 5 
establecidas en el artículo 5; o

Or. en

Enmienda 812
Karin Kadenbach

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

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren significativamente la 
explotación agrícola en lo relativo a la 
sostenibilidad, los beneficios para la salud 
y una producción respetuosa con el clima 
y los animales;

Or. en

Enmienda 813
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento económico y 
medioambiental global de los sistemas de 
producción de la explotación agrícola 
contemplados en el artículo 29, incluidos 
la eficiencia de los recursos y el balance 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

Or. en

Enmienda 814
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola y presten una 
contribución significativa a la reducción 
de las emisiones perjudiciales para el 
medio ambiente o la mejora de las normas 
relativas al bienestar de los animales o a 
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la creación de empleo;

Or. de

Enmienda 815
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola y/o contribuyan a las 
prioridades de la Unión en materia de 
desarrollo rural enumeradas en el 
artículo 5, en particular en los párrafos 1, 
letra b), y 5, letra c);

Or. en

Enmienda 816
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola y/o contribuyan a las 
prioridades de la Unión en materia de 
desarrollo rural enumeradas en el 
artículo 5;

Or. en

Justificación

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
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market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Enmienda 817
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola en términos 
económicos, ecológicos y/o sociales;

Or. de

Enmienda 818
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola en términos 
económicos, ecológicos y/o sociales;

Or. fr

Enmienda 819
James Nicholson, Julie Girling

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

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) mejoren el rendimiento medioambiental 
y económico global de la explotación 
agrícola;

Or. en

Enmienda 820
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola y de las cooperativas 
y organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del Reglamento (UE) nº (CMO/2012);

Or. pt

Enmienda 821
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola y de las 
cooperativas/organizaciones de 
productores reconocidas con arreglo al 
artículo 106 del Reglamento de la OCM 
única;

Or. en
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Enmienda 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola o de las 
organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del Reglamento (UE) nº [...] [OCM 
única];

Or. fr

Enmienda 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) en inversiones que mejoren el 
rendimiento global de la explotación 
agrícola;

Or. en

Enmienda 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que mejoren la bioseguridad de la 
explotación agrícola, incluidas mejoras en 
materia de bienestar de los animales;
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Or. en

Enmienda 825
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que cumplan las normas 
comunitarias aplicables a las inversiones 
de que se trate;

Or. es

Enmienda 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no
contemplado en dicho anexo;

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción deberá ser un producto 
contemplado en dicho anexo, o un 
biocombustible o bioenergía;

Or. pl

Justificación

Criticamos el hecho de que la propuesta prevea que la ayuda cubra inversiones relacionadas 
con la transformación de productos agrícolas en productos no reconocidos como tales (es 
decir, no incluidos en el anexo I del Tratado). Esto conlleva el riesgo de que la ayuda se 
desvíe a operadores que tienen poco que ver con el sector de la producción agrícola primaria 
y que producen productos muy transformados con alto valor añadido. Esta posibilidad solo 
debería aplicarse a los biocombustible y al sector de la bioenergía.
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Enmienda 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo;

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo; atañe a las 
inversiones y a las pequeñas empresas de 
transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrícolas y 
alimenticios;

Or. fr

Enmienda 828
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo;

b) en transformación, conservación,
comercialización o desarrollo de los 
productos agrícolas contemplados en el 
anexo I del Tratado o del algodón; el 
resultado del proceso de producción podrá 
ser un producto no contemplado en dicho 
anexo;

Or. it

Enmienda 829
Rareş-Lucian Niculescu

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

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo;

b) en transformación, comercialización, 
almacenamiento o desarrollo de los 
productos agrícolas contemplados en el 
anexo I del Tratado o del algodón; el 
resultado del proceso de producción podrá 
ser un producto no contemplado en dicho 
anexo;

Or. ro

Enmienda 830
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 
del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo;

b) en la transformación, la
comercialización o el desarrollo de los 
productos agrícolas contemplados en el 
anexo I del Tratado o del algodón por 
empresas agrícolas o no agrícolas; el 
resultado del proceso de producción podrá 
ser un producto no contemplado en dicho 
anexo;

Or. fr

Enmienda 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en transformación, comercialización o 
desarrollo de los productos agrícolas 
contemplados en el anexo I del Tratado o 

b) (No afecta a la versión española.) el 
resultado del proceso de producción podrá 
ser un producto no contemplado en dicho 
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del algodón; el resultado del proceso de 
producción podrá ser un producto no 
contemplado en dicho anexo;

anexo;

Or. en

Enmienda 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que cubran la prestación de 
servicios en las explotaciones agrícolas y 
forestales que contribuyen a mejorar los 
ingresos y el empleo;

Or. fr

Enmienda 833
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el ahorro de energía y la
gestión y el abastecimiento de los recursos 
hídricos con respecto a la biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos;

Or. en

Enmienda 834
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el ahorro de energía y la 
gestión de los recursos hídricos; o

Or. en

Enmienda 835
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 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o 

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía,
la gestión de los recursos hídricos y el 
almacenamiento de agua para mantener 
las actividades agrícolas y, en particular, 
los sistemas de cultivo; o 

Or. it

Enmienda 836
Salvatore Caronna

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

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía,
la gestión de los recursos hídricos y el 
almacenamiento de agua para mantener 
las actividades agrícolas y, en particular, 
los sistemas de cultivo; o 

Or. it

Enmienda 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos, 
preferentemente a los sistemas colectivos 
de gestión del territorio, de abastecimiento 
de agua y de irrigación; o

Or. it

Enmienda 838
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al c) en infraestructuras destinadas al 
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desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión y abastecimiento de los 
recursos hídricos, en particular incluidos 
los sistemas colectivos de gestión de la 
tierra y de los recursos hídricos; o

Or. pt

Enmienda 839
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
mediante regímenes de subvenciones 
específicos y la gestión de los recursos 
hídricos, así como la irrigación; o

Or. en

Enmienda 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos y las 
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instalaciones de generación de energía 
renovable asociadas al regadío; o

Or. es

Justificación

También deben ser subvencionables las inversiones encaminadas al ahorro energético.

Enmienda 841
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura 
y la silvicultura, incluido el acceso a las 
superficies agrícolas y forestales, la 
consolidación y mejora de tierras, el 
suministro de energía y la gestión de los 
recursos hídricos, incluidos los sistemas 
colectivos de gestión de la tierra y de los 
recursos hídricos; o

Or. en

Enmienda 842
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura 
y la silvicultura, incluido el acceso a las 
superficies agrícolas y forestales, la 
consolidación y mejora de tierras, el 
suministro de energía y la gestión de los 
recursos hídricos; o
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Or. en

Enmienda 843
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura 
y la silvicultura, incluido el acceso a las 
superficies agrícolas y forestales, la 
consolidación y mejora de tierras, el 
suministro de energía y la gestión de los 
recursos hídricos; o

Or. fr

Enmienda 844
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos, la 
canalización y el suministro; o

Or. lv

Enmienda 845
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

в) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura 
o la silvicultura, incluido el acceso a las 
superficies agrícolas y forestales, la 
consolidación y mejora de tierras, el 
suministro de energía y la gestión de los 
recursos hídricos; o

Or. bg

Enmienda 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) (No afecta a la versión española.) o

Or. en

Enmienda 847
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
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silvoambientales, el estado de 
conservación de la biodiversidad de 
especies y hábitats, así como al refuerzo 
del carácter de utilidad pública de una zona 
de la red Natura 2000 u otras zonas de gran 
valor natural que se determinen en el 
programa.

Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

Or. it

Enmienda 848
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 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, biodiversidad de 
especies y hábitats, así como al refuerzo 
del carácter de utilidad pública de una zona 
de la red Natura 2000 u otras zonas de gran 
valor natural que se determinen en el 
programa.

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la biodiversidad de especies y 
hábitats, así como al refuerzo del carácter 
de utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

Or. it

Enmienda 849
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 

d) que sean inversiones productivas y no 
productivas vinculadas a la realización de 
los compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
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de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

Or. de

Enmienda 850
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
una agricultura ecológica/respetuosa con 
el medio ambiente, así como al refuerzo 
del carácter de utilidad pública de una zona 
de la red Natura 2000 u otras zonas de gran 
valor natural que se determinen en el 
programa, lo que incluirá inversiones para 
regímenes de calidad específicos de 
conformidad con el artículo 17;

Or. en

Enmienda 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
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de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

de la biodiversidad de especies y hábitats, 
la protección de los recursos hídricos, así 
como al refuerzo del carácter de utilidad 
pública de una zona de la red Natura 2000 
u otras zonas de gran valor natural que se 
determinen en el programa.

Or. fr

Enmienda 852
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
la protección de los recursos hídricos, así 
como al refuerzo del carácter de utilidad 
pública de una zona de la red Natura 2000 
u otras zonas de gran valor natural que se 
determinen en el programa.

Or. fr

Enmienda 853
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
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utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

En caso de que las inversiones se realicen 
a efectos del cumplimiento de las normas 
comunitarias, solo se beneficiarán de la 
ayuda las inversiones destinadas al 
cumplimiento de nuevas normas 
comunitarias. En tal caso, se podrá 
conceder a los agricultores un período de 
gracia para cumplir dichas normas que 
no podrá superar los 36 meses a partir de 
la fecha en que dichas normas pasen a ser 
obligatorias para la explotación agrícola.

Or. es

Enmienda 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

d) en inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

Or. en

Enmienda 855
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones efectuadas por los 
agricultores con objeto de cumplir la 
nueva legislación comunitaria en los 
ámbitos de la protección del medio 
ambiente, la salud pública, la salud de los 
animales y las plantas y el bienestar 
animal.

Or. en

Enmienda 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuyan a la promoción del 
«crecimiento verde», la protección del 
empleo en todas las fases de la cadena de 
producción y el desarrollo de nuevos 
ámbitos de actividad para las 
explotaciones, por ejemplo en los sectores 
turístico y social. 

Or. de

Justificación

La ayuda a las inversiones es un requisito importante para la diversificación y debería estar 
disponible para acciones concretas destinadas a crear nuevos sectores de actividad, como 
por ejemplo la «agricultura social», siguiendo el ejemplo dado por «Green Care» y el 
«Agroturismo».

Enmienda 857
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)



PE492.949v01-00 78/174 AM\909362ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el uso de medidas de control 
biológico como medio para reducir o 
mitigar las plagas y sus efectos, como la 
utilización de enemigos naturales y de 
reconstituyentes naturales para plantas, 
en caso de que estas medidas resulten más 
costosas, sobre la base de un año, que sus 
equivalentes químicos.

Or. en

Enmienda 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el uso de medidas de control 
biológico como medio para reducir o 
mitigar las plagas y los efectos de las 
mismas, como la utilización de enemigos 
naturales y de reconstituyentes naturales 
para plantas, en caso de que estas 
medidas resulten más costosas, sobre la 
base de un año, que sus equivalentes 
químicos.

Or. en

Justificación

Las medidas de inversión física pueden resultar muy perjudiciales si no se equilibran con 
salvaguardas medioambientales. El control biológico, de momento, no es suficientemente 
competitivo comparado con los pesticidas convencionales. Sin embargo, se trata de un 
avance innovador para reducir el uso de pesticidas, a la vez que ofrece un buen control de las 
plagas.

Enmienda 859
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el paso a sistemas de producción 
que conllevan normas de bienestar animal 
significativamente más elevadas que los 
requisitos legales mínimos.

Or. en

Enmienda 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en inversiones que facilitan e 
incrementan el suministro, el 
pretratamiento y el uso de fuentes de 
energía renovables, de subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria a efectos de la 
bioeconomía.

Or. en

Justificación

La agricultura y la silvicultura desempeñan una función clave para la consecución de las 
prioridades de una UE más eficiente por lo que respecta a los recursos, así como para la 
reducción de la dependencia de los combustibles fósiles para su utilización en el sector 
energético, pero también para la producción de materiales. Esto se debe hacer asegurando al 
mismo tiempo un elevado nivel de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Debería ser por lo 
tanto posible apoyar inversiones en activos físicos relacionados con la recogida, el 
pretratamiento y el transporte de residuos, desechos y subproductos, como paja, abono y 
residuos forestales, para su uso en la producción no solo de energía renovable sino también 
de productos avanzados con base biológica. La enmienda propuesta garantiza la coherencia 
con el artículo 5, apartado 5, letra c).
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Enmienda 861
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en inversiones que facilitan el 
suministro y el uso de materias y fuentes 
de energía renovables, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria a efectos de la 
bioeconomía.

Or. en

Enmienda 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

suprimido

Or. en

Enmienda 863
Peter Jahr, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

suprimido

Or. de

Enmienda 864
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

suprimido
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Or. en

Enmienda 865
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

suprimido

Or. en

Enmienda 866
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 

suprimido
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efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. en

Enmienda 867
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.

Or. it

Enmienda 868
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.
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apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. de

Justificación

La propuesta introducción de límites para las ayudas a las inversiones agrícolas es 
discriminatoria y, por lo tanto, inaceptable. 

Enmienda 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas». 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.

Or. fr
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Enmienda 870
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.

Or. en

Enmienda 871
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.
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explotaciones agrícolas».

Or. en

Enmienda 872
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.

Or. fr

Enmienda 873
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas.
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que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. it

Enmienda 874
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas individuales o asociadas. 

Or. it

Enmienda 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, 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 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas individuales o asociadas y a los 
prestadores de servicios agrícolas.

Or. it

Enmienda 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas, a las organizaciones de 
productores reconocidas con arreglo al 
artículo 106 del Reglamento (UE) nº […] 
[OCM única] y a los proveedores de 
servicios agrícolas. 

Or. fr
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Enmienda 877
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), e concederá a las explotaciones 
agrícolas y a las cooperativas y 
organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del Reglamento (UE) nº (CMO/2012); En 
el caso de las inversiones de apoyo a la 
reestructuración de explotaciones, 
solamente serán subvencionables aquellas 
explotaciones que no superen un tamaño 
determinado, que fijarán los Estados 
miembros en el programa basado en el 
análisis DAFO efectuado con respecto a la 
prioridad de la Unión en materia de 
desarrollo rural de «fomentar la 
competitividad de todos los tipos de 
agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. pt

Enmienda 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá exclusivamente a las 
explotaciones agrícolas, incluidas las 
explotaciones asociadas. La ayuda 
prevista en el apartado 1, letras b) y c), se 
concederá por norma a las explotaciones 
agrícolas, incluidas las explotaciones 
asociadas. Por lo que respecta a 
beneficiarios distintos de los agricultores, 
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efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

las autoridades de los Estados miembros 
supeditarán la concesión de ayuda a la 
verificación cuantitativa y de otro tipo de 
los beneficios que pueden obtener las 
explotaciones agrícolas de las inversiones 
objeto de ayuda.

Or. it

Enmienda 879
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá exclusivamente a las 
explotaciones agrícolas, incluidas las 
explotaciones asociadas. La ayuda 
prevista en el apartado 1, letras b) y c), se 
concederá por norma a las explotaciones 
agrícolas, incluidas las explotaciones 
asociadas. Por lo que respecta a 
beneficiarios distintos de los agricultores, 
las autoridades de los Estados miembros 
supeditarán la concesión de ayuda a la 
verificación cuantitativa y de otro tipo de 
los beneficios que pueden obtener las 
explotaciones agrícolas de las inversiones 
objeto de ayuda.

Or. it

Enmienda 880
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
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a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. La ayuda prevista en el 
apartado 1, letra b), podrá concederse a 
explotaciones agrícolas o entidades 
públicas de las zonas rurales.

Or. ro

Enmienda 881
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas, excepto a los sistemas de 
explotación agrícola no sostenibles. En el 
caso de las inversiones de apoyo a la 
reestructuración de explotaciones, 
solamente serán subvencionables aquellas 
explotaciones que no superen un tamaño 
determinado, que fijarán los Estados 
miembros en el programa basado en el 
análisis DAFO efectuado con respecto a la 
prioridad de la Unión en materia de 
desarrollo rural de «fomentar la 
competitividad de todos los tipos de 
agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. en
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Enmienda 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. Los agricultores que participen 
en las medidas destinadas a reforzar la 
eficacia del carbono, los nutrientes o la 
energía contemplados en el capítulo 2 del 
título III del Reglamento UE nº 
[DP/2012] tendrán acceso prioritario a las 
ayudas disponibles en virtud del apartado 
1, letra a), con objeto de completar las 
acciones que efectúen mediante el pago 
de un importe por las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

Or. en

Justificación

La inclusión de las medidas de «ecologización» en materia de carbono, nutrientes y 
eficiencia energética debe asociarse al acceso prioritario a asesoramiento y a ayudas en 
materia de inversión para los agriculturas que las aplican, con objeto de crear el círculo 
virtuoso necesario para lograr una agricultura más eficiente por lo que respecta a los 
recursos. 

Enmienda 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
b), se limitará a las PYME, con excepción 
de las organizaciones de productores o 
cooperativas agrarias, 
independientemente de su dimensión. 
Asimismo, los criterios de selección 
definidos de acuerdo con el artículo 49 
favorecerán los proyectos realizados por 
organizaciones de productores o 
cooperativas. 

Or. es

Justificación

La propuesta de Reglamento se debería enmendar para tener en cuenta el tipo de empresa 
que se beneficia de la medida y, por lo tanto, las ayudas se deberían limitar a las PYME y a 
las organizaciones de productores o cooperativas, sea cual sea su dimensión, ya que este tipo 
de empresas aseguran que los beneficios y el valor añadido generado por estas inversiones 
lleguen a sus socios productores y al territorio donde se ubican. Es necesario que la 
propuesta de Reglamento, así como su aplicación posterior, priorice a las empresas como 
asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de productores, o cualquier otra 
que integre a los agricultores a la cadena alimentaria.
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Enmienda 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se concederán ayudas a los 
agricultores, propietarios de bosques, 
agrupaciones de agricultores o 
propietarios de bosques, o cooperativas u 
organizaciones de productores, que 
participan en la cadena agroalimentaria.

Or. en

Justificación

Las ayudas no deberán limitarse a los mercados locales y las cadenas de suministro cortas. 
Por ejemplo, la promoción de productos ecológicos es solo un ejemplo de la importancia de 
la promoción en mercados grandes para la creación de una demanda suficiente. El FEADER 
no debería utilizarse para ayudar a las organizaciones interprofesionales. 

Enmienda 885
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
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agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 50 %.

Or. de

Enmienda 886
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores; los proyectos de 
cooperación entre pequeños agricultores 
destinados a mejorar la productividad 
sostenible de sus explotaciones y a 
diversificar las fuentes de ingresos, 
incluida la transformación; los 
agricultores o las agrupaciones de 
agricultores que invierten en sistemas de 
producción agroecológicos; las 
inversiones colectivas y los proyectos 
integrados que reciban ayuda al amparo de 
más de una medida, las inversiones en las 
zonas que se enfrentan a limitaciones 
naturales significativas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en
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Enmienda 887
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, los agricultores 
ecológicos y los agricultores y gestores de 
tierras que inviertan activamente en la 
realización de las prioridades 4 y 5, las 
inversiones colectivas y los proyectos 
integrados que reciban ayuda al amparo de 
más de una medida, las inversiones en las 
zonas que se enfrentan a limitaciones 
naturales significativas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en

Enmienda 888
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
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en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, los agricultores 
ecológicos y de las medidas relacionadas 
con el cumplimiento de Natura 2000 y de 
la Directiva Marco del Agua, las 
inversiones colectivas y los proyectos 
integrados que reciban ayuda al amparo de 
más de una medida, las inversiones en las 
zonas que se enfrentan a limitaciones 
naturales significativas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. en

Enmienda 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, las zonas incluidas en la 
Red Natura 2000 y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
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anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. es

Justificación

La Red Natura 2000 debe tener un porcentaje adicional de subvención debido a las diversas 
limitaciones que conlleva. 

Enmienda 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, las medidas destinadas a 
proteger y mejorar el medio ambiente y 
las operaciones subvencionadas en el 
marco de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas, de 
conformidad con los porcentajes de ayuda 
establecidos en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

Or. de
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Enmienda 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores, las inversiones colectivas y 
los proyectos integrados que reciban ayuda 
al amparo de más de una medida, las 
inversiones en las zonas que se enfrentan a 
limitaciones naturales significativas 
mencionadas en el artículo 33, apartado 3, 
y las operaciones subvencionadas en el 
marco de la AEI en materia de producción 
y viabilidad económica en el marco de la
sostenibilidad agrícola, de conformidad 
con los porcentajes de ayuda establecidos 
en el anexo I. No obstante, el porcentaje 
máximo de ayuda combinado no podrá ser 
superior al 90 %.

Or. fr

Enmienda 892
Giancarlo Scottà, 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 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
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jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

jóvenes agricultores, las mujeres que 
trabajan en el sector agrícola, las 
inversiones colectivas y los proyectos 
integrados que reciban ayuda al amparo de 
más de una medida, las inversiones en las 
zonas que se enfrentan a limitaciones 
naturales significativas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. it

Enmienda 893
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

3. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se limitará a los 
porcentajes máximos de ayuda establecidos 
en el anexo I. Dichos porcentajes máximos 
podrán incrementarse en el caso de los 
jóvenes agricultores, las inversiones 
colectivas y los proyectos integrados que 
reciban ayuda al amparo de más de una 
medida, las inversiones en las zonas que se 
enfrentan a limitaciones naturales 
significativas mencionadas en el artículo 
33, apartado 3, y las operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, de conformidad con los 
porcentajes de ayuda establecidos en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %. La concesión de la ayuda se 
limitará, si no hubiese suficientes 
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recursos presupuestarios en el PDR 
correspondiente, a aquellas empresas 
reconocidas como organizaciones de 
productores, asociaciones de 
organizaciones de productores, o 
agrupaciones de productores. 

Or. es

Justificación

Garantizar que las ayudas de los FDR lleguen a los productores y que los fondos destinados 
a estos programas repercutan en las zonas rurales, no en las cuentas de resultados de las 
multinacionales del sector. 

Enmienda 894
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 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones no productivas a que se refiere 
el apartado 1, letra d).

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones a que se refiere el apartado 1, 
letra c), ni a las inversiones no productivas 
a que se refiere el apartado 1, letra d).

Or. it

Enmienda 895
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones no productivas a que se refiere 
el apartado 1, letra d).

4. El apartado 3 no será aplicable a las
inversiones en las infraestructuras a que 
se refiere el apartado 1, letra c), ni a las
inversiones no productivas a que se refiere 
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el apartado 1, letra d).

Or. en

Enmienda 896
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones no productivas a que se refiere 
el apartado 1, letra d).

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones no productivas a que se refiere 
el apartado 1, letras c) y d).

Or. fr

Enmienda 897
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones no productivas a que se refiere 
el apartado 1, letra d).

4. El apartado 3 no será aplicable a las 
inversiones a que se refiere el apartado 1, 
letra d).

Or. de

Enmienda 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda mencionada en el 
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apartado 1, letra b), en su máximo nivel 
se limitará a las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas definidas 
en la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión. Para las empresas que no estén 
contempladas en el artículo 2, apartado 1, 
de dicha Recomendación y que tengan 
menos de 750 empleados o un volumen de 
negocios inferior a 200 millones de euros, 
la intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

Or. en

Justificación

Valoramos negativamente la propuesta que permite conceder ayudas a las empresas de 
transformación con independencia de su dimensión (hasta ahora se había excluido a las 
grandes empresas). Debido a las economías de escala, las empresas de gran dimensión y que 
tienen una posición sólida en el mercado pueden invertir en su desarrollo sin ayuda pública. 
Permitir a los Estados miembros que decidan a este respecto puede distorsionar las normas 
de la competencia del mercado único. 

Enmienda 899
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las explotaciones
forestales que superen un tamaño 
determinado, que fijarán los Estados 
miembros en el programa, la ayuda a la 
inversión en superficie forestal estará 
supeditada a la presentación de un plan 
de gestión forestal o instrumento 
equivalente que incluya medidas en 
materia de biodiversidad. Tales medidas 
deben ser compatibles con una gestión 
forestal sostenible, de acuerdo con la 
definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa 
de 1993 (en lo sucesivo, «gestión 
sostenible de los bosques»).
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Or. en

Enmienda 900
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las explotaciones 
forestales que superen un tamaño 
determinado, que fijarán los Estados 
miembros en el programa, la ayuda a la 
inversión en superficie forestal estará 
supeditada a la presentación de un plan 
de gestión forestal o instrumento 
equivalente que incluya medidas en 
materia de biodiversidad, con el fin de 
conseguir una mejora apreciable en el 
estado de conservación de las especies y 
hábitats que dependen de la actividad 
forestal o se ven afectados por ella, de 
conformidad con la estrategia de la UE en 
materia de biodiversidad.

Or. en

Enmienda 901
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El apoyo a las medidas relativas al 
sector forestal debe basarse en una norma 
de buenas prácticas en este ámbito.

Or. en
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Enmienda 902
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Todo apoyo al uso y la 
producción de bioenergía deberá basarse 
en criterios de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 903
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Podrá prestarse apoyo a las 
inversiones realizadas por los agricultores 
con el fin de cumplir normas nuevas 
introducidas por la Unión en los ámbitos 
de la protección ambiental, la salud 
pública, la salud de los animales y las 
plantas, el bienestar animal y la seguridad 
en el trabajo. Estas normas deberán 
introducirse de nuevo en la legislación 
nacional por la que se aplique la 
legislación de la Unión e imponer nuevas 
obligaciones o restricciones a las 
prácticas agrícolas que tengan una 
repercusión significativa en los costes 
habituales de la explotación agrícola y 
afecten a un número significativo de
agricultores.

Or. en

Enmienda 904
Carlo Fidanza
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Podrá prestarse apoyo a las 
inversiones realizadas por los agricultores 
para cumplir normas de la Unión en los 
ámbitos de la protección ambiental, la 
salud pública, la salud de los animales y 
las plantas, el bienestar animal y la 
seguridad en el trabajo. Estas normas 
deben imponer nuevas obligaciones o 
requisitos relativos a prácticas de cultivo o 
de cría de animales que tengan un 
impacto significativo en los costes 
habituales de la explotación agrícola.

Or. it

Enmienda 905
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Promoción del crecimiento ecológico en 

las explotaciones agrícolas
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para apoyar 
inversiones o cubrir costes adicionales en 
que incurran los agricultores, o las 
agrupaciones de agricultores, que lleven a 
cabo operaciones destinadas a:
a) incrementar la eficiencia de los 
recursos (incluidos el uso eficiente de 
nutrientes y productos fitosanitarios, la 
gestión eficiente de los recursos hídricos y 
el tratamiento eficiente de los residuos)
b) reducir las emisiones de CO2
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c) mejorar la captura de carbono en el 
suelo
2. Los Estados miembros deberán 
esforzarse para proporcionar a los 
agricultores que se comprometan a 
realizar actividades en este ámbito los 
conocimientos y la información 
necesarios para realizarlas, incluido un 
compromiso relativo a la prestación de 
asesoramiento por parte de expertos. 
3. La ayuda se limitará al importe 
máximo establecido en el anexo I.

Or. pt

Enmienda 906
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Promoción del crecimiento ecológico en 
las explotaciones agrícolas
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para apoyar 
inversiones o cubrir costes adicionales en 
que incurran los agricultores, o las 
agrupaciones de agricultores, que lleven a 
cabo operaciones destinadas a:
a) incrementar la eficiencia de los 
recursos (incluidos la eficiencia de los 
nutrientes, la eficiencia en el uso de 
productos fitosanitarios, la eficiencia de 
los recursos hídricos y el uso eficiente de 
los residuos)
b) reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero
c) mejorar la captura de carbono en los 
suelos agrícolas.
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2. Los Estados miembros procurarán 
facilitar a los agricultores que se 
comprometan a emprender operaciones 
en el marco de la presente medida los 
conocimientos e información necesarios 
para ejecutarlas, en particular 
proporcionándoles asesoramiento 
especializado en relación con los 
compromisos.
3. La ayuda se limitará a los importes 
máximos establecidos en el anexo I.

Or. en

Justificación

La quinta prioridad de la Unión contemplada en el artículo 5 «Mejorar la eficacia de los 
recursos y apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono y adaptada al 
cambio climático en los sectores agrario, alimentario y silvícola». En otras palabras, 
promocionar el crecimiento ecológico - medidas que apoyan la integración de la protección 
medioambiental en el proceso de producción manteniendo la capacidad de producción y 
contribuyendo a la eficiencia y la productividad. El objetivo de la nueva Asociación Europea 
de Innovación prevista en el título IV es asimismo la consecución de la productividad y 
sostenibilidad agrícolas. La inclusión de una medida específica sobre crecimiento ecológico 
es también importante para alertar a los agricultores sobre la importancia de integrar 
consideraciones medioambientales en sus intentos de mejorar la productividad. Complementa 
la medida agroambiental destinada a impulsar a los agricultores a prestar servicios 
medioambientales adicionales en su función de gestores de la tierra y no pretende integrar 
cuestiones medioambientales en el proceso de producción. Las medidas agroambientales 
pueden incluso reducir la capacidad de producción y/o la productividad.

Enmienda 907
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales y catástrofes probables;

a) las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir los riesgos y las 
consecuencias de desastres naturales y 
catástrofes probables;
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Or. en

Enmienda 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales y catástrofes probables;

a) las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales, condiciones 
ambientales adversas y catástrofes 
probables;

Or. it

Enmienda 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones para la recuperación del 
potencial de producción y de terrenos 
agrícolas dañados por desastres naturales y 
catástrofes.

b) las inversiones para la recuperación del 
potencial de producción y de terrenos 
agrícolas dañados por desastres naturales, 
condiciones ambientales adversas y 
catástrofes.

Or. it

Enmienda 910
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el apoyo a la actividad económica 
afectada por dichos daños hasta que 
pueda reanudarse de forma autónoma.

Or. fr

Enmienda 911
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 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
o a las agrupaciones de agricultores. 
También podrá concederse a las entidades 
públicas cuando quede demostrado el 
vínculo entre la inversión realizada por 
dichas entidades y el potencial de 
producción agrícola.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
o a las agrupaciones de agricultores y 
empresas que operen en el sector de la 
transformación o comercialización de los 
productos contemplados en el anexo I del 
Tratado. También podrá concederse a las 
entidades públicas cuando quede 
demostrado el vínculo entre la inversión 
realizada por dichas entidades y el 
potencial de producción agrícola.

Or. it

Enmienda 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
b), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
b), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
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que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE del Consejo para 
erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial agrícola correspondiente.

que se ha producido un desastre natural.

Or. fr

Enmienda 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:

1. La ayuda que abarca el desarrollo de 
las explotaciones agrícolas y de las 
empresas incluirá las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 914
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una ayuda destinada a la creación de 
empresas para:

a) una ayuda destinada a la creación y a la 
transmisión y recuperación de empresas 
para:

Or. fr

Enmienda 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una ayuda destinada a la creación de 
empresas para:

a) una ayuda destinada a la creación y a la 
transmisión de empresas para:

Or. fr

Enmienda 916
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una ayuda destinada a la creación de 
empresas para:

a) una ayuda destinada a la creación de 
empresas y cooperativas/organizaciones 
de productores reconocidas de 
conformidad con el artículo 106 del 
Reglamento de la OCM única para:

Or. en

Enmienda 917
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los agricultores que cuentan con la 
capacitación y competencias profesionales 
adecuadas, se han establecido por 
primera vez como jefes de explotación y 
cumplen criterios adicionales establecidos 
por los Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 918
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los agricultores que cuentan con la 
capacitación y competencias profesionales 
adecuadas, se han establecido por 
primera vez como jefes de explotación y 
cumplen criterios adicionales establecidos 
por los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 919
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los agricultores que cuentan con la 
capacitación y competencias profesionales 
adecuadas, se han establecido por 
primera vez como jefes de explotación y 
cumplen criterios adicionales establecidos 
por los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 920
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los jóvenes agricultores y nuevos 
participantes;

Or. en

Enmienda 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los jóvenes agricultores y los nuevos 
agricultores;

Or. fr

Enmienda 922
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 20 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los jóvenes agricultores y las mujeres del 
ámbito agrícola;

Or. it

Enmienda 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) los jóvenes agricultores; i) los jóvenes agricultores y los que han 
concluido su aprendizaje;

Or. en

Enmienda 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los nuevos agricultores; 

Or. fr

Enmienda 925
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los jóvenes agricultores que creen 
una cooperativa;

Or. pt

Enmienda 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades no agrícolas en zonas ii) las actividades no agrícolas realizadas 
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rurales; por explotaciones agrícolas y forestales y 
otras microempresas y pequeñas empresas
en zonas rurales;

Or. de

Justificación

El beneficio general de esta medida debería alcanzarse mediante el desarrollo ulterior de las 
explotaciones agrícolas y destinarse a la diversificación operativa/cambio generacional. 

Enmienda 927
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades no agrícolas en zonas 
rurales;

ii) las asociaciones de desarrollo local 
comunitarias y otras actividades no 
agrícolas en zonas rurales;

Or. en

Enmienda 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades no agrícolas en zonas 
rurales;

ii) las actividades no agrícolas y la 
prestación de servicios agrícolas en zonas 
rurales;

Or. fr

Enmienda 929
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades no agrícolas en zonas 
rurales;

ii) las actividades no agrícolas y la 
prestación de servicios agrícolas en zonas 
rurales;

Or. it

Enmienda 930
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las actividades no agrícolas en zonas 
rurales;

ii) las actividades no agrícolas y la 
prestación de servicios agrícolas en zonas 
rurales;

Or. it

Enmienda 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo de pequeñas
explotaciones;

iii) el desarrollo de explotaciones agrícolas 
y forestales;

Or. de

Justificación

Esta medida debe ser accesible para todas las explotaciones agrícolas y forestales, con 
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independencia de su dimensión.

Enmienda 932
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo de pequeñas 
explotaciones;

iii) el desarrollo de pequeñas explotaciones 
y la cooperación entre ellas;

Or. en

Enmienda 933
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en actividades no agrícolas 
que proporcionen beneficios económicos 
al sector agrícola;

Or. en

Enmienda 934
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en actividades no agrícolas 
que proporcionen beneficios económicos 
directos al sector agrícola;
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Or. pt

Enmienda 935
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en asociaciones de 
desarrollo local comunitarias y otras
actividades no agrícolas;

Or. en

Enmienda 936
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en la creación y el 
desarrollo de actividades no agrícolas, 
incluidas la transformación y la 
comercialización de productos cuando la 
entrada o la salida del proceso de 
producción sea un producto no 
contemplado en el anexo I del Tratado;

Or. en

Enmienda 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en actividades no agrícolas y 
de prestación de servicios agrícolas;

Or. fr

Enmienda 938
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 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en actividades no agrícolas; b) inversiones en actividades no agrícolas y 
de prestación de servicios agrícolas;

Or. it

Enmienda 939
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) pagos a los agricultores que decidan 
poner fin a las actividades agrícolas con 
objeto de traspasar sus explotaciones a 
otros agricultores;

Or. ro

Enmienda 940
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

suprimida

Or. fr

Enmienda 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

suprimida

Or. fr

Enmienda 942
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que suprimida
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participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. ro

Enmienda 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos para los agricultores que 
participen en el régimen voluntario
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. es

Enmienda 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 

c) pagos de carácter único para los 
agricultores que participen en el régimen 
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
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agricultor. agricultor.

Or. en

Enmienda 945
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos de carácter único para los 
agricultores que participen en el régimen 
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. en

Enmienda 946
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos de carácter único para los 
agricultores que participen en el régimen 
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. en
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Enmienda 947
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos de carácter único para los 
agricultores que participen en el régimen 
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. pt

Enmienda 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores»), o los pequeños agricultores 
de las regiones ultraperiféricas, y cedan 
de forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. fr

Enmienda 949
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores»), o los pequeños agricultores 
de las regiones ultraperiféricas, y cedan 
de forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. fr

Enmienda 950
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el pago de una prima de jubilación 
a los agricultores que decidan poner fin a 
su actividad agrícola con objeto de 
transferir su explotación a un joven 
agricultor. Esta prima podrá ascender 
hasta el 50 % de la ayuda inicial 
concedida a los jóvenes agricultores, de 
conformidad con las disposiciones del 
apartado 1, letra a), inciso i), y se 
vinculará a la cantidad de trabajo 
utilizada en la explotación transferida, 
con un valor máximo para las 
explotaciones que usen al menos el 
equivalente a una unidad de trabajo 
agrícola al año.

Or. pt

Enmienda 951
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos por jubilación anticipada 
para los agricultores que decidan cesar su 
actividad agrícola con el fin de ceder su 
explotación a jóvenes agricultores;

Or. en

Enmienda 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) derechos de pensión para los 
agricultores que cedan de forma 
permanente sus explotaciones a jóvenes 
agricultores.

Or. it

Enmienda 953
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Ayudas a la prejubilación de 
agricultores que transfieran sus 
explotaciones definitivamente a otros 
agricultores, bien directamente bien a 
través de organismos públicos destinados 
a la gestión de tierras, para promover el 
relevo generacional.

Or. es
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Justificación

Promocionar fórmulas realistas y eficaces para promover el relevo generacional entre los 
profesionales de la agricultura e integrar en los programas de ayudas algunas fórmulas 
aplicadas en determinados Estados miembros que facilitan este proceso, como son los bancos 
públicos de tierras.

Enmienda 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos de jubilación para los 
agricultores que transfieren de forma 
permanente sus explotaciones a otro 
agricultor.

Or. en

Justificación

El actual programa de jubilación anticipada debería mantenerse y no limitarse únicamente a 
los pequeños agricultores.

Enmienda 955
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos de jubilación para los 
agricultores que transfieren de forma 
permanente sus explotaciones a otro 
agricultor.

Or. en
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Enmienda 956
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos de jubilación para los 
agricultores que transfieren de forma 
permanente sus explotaciones a otro 
agricultor.

Or. en

Enmienda 957
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un plan específico para las fuentes 
de energía renovables en la agricultura.

Or. en

Enmienda 958
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores durante un periodo máximo 
de tres años, y estará supeditada al 
cumplimiento del requisito de recurrir a 
los servicios de asesoramiento en materia 
de gestión a lo largo de todo el periodo de 
financiación. 
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Or. de

Enmienda 959
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores.

Or. fr

Enmienda 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores.

Or. fr

Enmienda 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y a los nuevos agricultores.
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Or. fr

Enmienda 962
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 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y a las mujeres del ámbito 
agrícola.

Or. it

Enmienda 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y a los que han concluido su 
aprendizaje.

Or. en

Enmienda 964
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), se concederá a los jóvenes 
agricultores y podrá adoptar la forma de 
acceso a capital a tipos preferenciales.

Or. en

Enmienda 965
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), se concederá a las 
cooperativas en las que la mayoría de sus 
miembros sean jóvenes agricultores. 

Or. pt

Enmienda 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales, aplicándose 
estrictamente los requisitos del artículo 7 
del Reglamento (UE) nº ... CSF/2012, en 
el que se afirma que los Estados 
miembros y la Comisión velarán por que 
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la igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de la perspectiva de género se 
promuevan en la elaboración y aplicación 
de los programas. Los Estados miembros 
y la Comisión tomarán las medidas 
oportunas para evitar cualquier 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual 
durante la preparación y ejecución de los 
programas.

Or. en

Enmienda 967
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales, a 
asociaciones de desarrollo local 
comunitarias, a agrupaciones de acción 
locales y a otras asociaciones y redes de 
desarrollo rural. 

Or. en

Enmienda 968
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a los agricultores o miembros 
de la unidad familiar de una explotación 
que diversifiquen sus actividades en 
ámbitos no agrícolas y a microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales, y a las pequeñas y medianas 
empresas agrícolas, las cooperativas y las 
organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del Reglamento (UE) nº (CMO/2012).

Or. pt

Enmienda 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas, a 
otras personas que vivan en zonas rurales, 
y a microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas que tengan relación con la 
agricultura y la silvicultura de las zonas 
rurales, incluido el sector turístico.

Or. de

Enmienda 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en 
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o a 
PYME de las zonas rurales.

Or. es

Justificación

Se debe permitir llevar a cabo actividades de diversificación también en empresas agrarias y 
a PYME.

Enmienda 972
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o a 
PYME de las zonas rurales.

Or. es

Justificación

Común a las dos enmiendas. No limitar la diversificación por dimensión o subsector y tomar 
en cuenta el papel de las cooperativas. 

Enmienda 973
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
empresas no agrícolas de las zonas rurales.

Or. en

Justificación

La innovación y la diversificación en la agricultura no deben limitarse a las microactividades 
y las pequeñas actividades.

Enmienda 974
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
empresas no agrícolas de las zonas rurales.

Or. en

Justificación

La innovación y la diversificación en la agricultura no deben limitarse a las microactividades 
y las pequeñas actividades. Deben promoverse y apoyarse todas las actividades, incluidas las 
biorefinerías de gran dimensión. Dichas actividades conllevarán nuevas oportunidades de 
negocio y diversificación de los ingresos para los agricultores y otros agentes de desarrollo 
rural.

Enmienda 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas de las 
zonas rurales.

Or. es

Justificación

También se deben poder llevar a cabo actividades de diversificación en empresas agrarias. 
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Enmienda 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas de las 
zonas rurales.

Or. es

Justificación

Consideramos que las empresas agrarias también pueden participar en actividades de 
diversificación.

Enmienda 977
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación y a las PYME agrícolas que 
diversifiquen sus actividades en ámbitos no 
agrícolas y a microempresas y pequeñas 
empresas no agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso ii), se concederá a las PYME, 
las cooperativas y las organizaciones de 
productores reconocidas con arreglo al 
artículo 106 del Reglamento de la OCM 
única, a los agricultores o miembros de la 
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unidad familiar de una explotación que 
diversifiquen sus actividades en ámbitos 
no agrícolas de las zonas rurales.

Or. en

Enmienda 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas y de prestación de servicios 
agrícolas de las zonas rurales.

Or. fr

Enmienda 979
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 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas y de prestación de servicios 
agrícolas de las zonas rurales.
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Or. it

Enmienda 980
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas y a
microempresas y pequeñas empresas no
agrícolas de las zonas rurales, incluidas las 
actividades turísticas.

Or. it

Enmienda 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii), se concederá a las pequeñas
explotaciones definidas por los Estados 
miembros.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii), se concederá a las explotaciones 
que cumplan los criterios establecidos en 
el título II, capítulo 1, artículo 9 del 
Reglamento (UE) º DP/2024 y a las 
pequeñas explotaciones definidas por los 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

Las medidas destinadas a la creación de empresas deben contribuir al desarrollo de todas 
explotaciones agrícolas activas, así como al desarrollo de las pequeñas explotaciones.



PE492.949v01-00 140/174 AM\909362ES.doc

ES

Enmienda 982
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii), se concederá a las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii), se concederá a las pequeñas 
explotaciones definidas por el presente 
Reglamento y los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 983
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá en las zonas rurales a las 
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas, las cooperativas y las 
organizaciones de productores 
reconocidas con arreglo al artículo 106 
del Reglamento (UE) nº (CMO/2012) y a 
los agricultores o miembros de la unidad 
familiar de una explotación.

Or. pt

Enmienda 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación, así como a otras personas 
que vivan en zonas rurales.

Or. en

Enmienda 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales que tengan relación con la 
agricultura y la silvicultura y a los 
agricultores o miembros de la unidad 
familiar de una explotación.

Or. de

Enmienda 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales, a condición de que prevean 
proyectos que aporten beneficios 
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explotación. económicos positivos al sector agrícola y a 
los agricultores o miembros de la unidad 
familiar de una explotación.

Or. it

Enmienda 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las PYME de las zonas 
rurales y a los agricultores o miembros de 
la unidad familiar de una explotación.

Or. es

Justificación

Se debe permitir llevar a cabo actividades de diversificación también en empresas agrarias.

Enmienda 988
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las empresas no agrícolas de 
las zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

Or. en
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Justificación

La innovación y la diversificación en la agricultura no deben limitarse a las microactividades 
y las pequeñas actividades.

Enmienda 989
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las empresas no agrícolas de 
las zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

Or. en

Justificación

La innovación y la diversificación en la agricultura no deben limitarse a las microactividades 
y las pequeñas actividades. Deben promoverse y apoyarse todas las actividades, incluidas las 
biorefinerías de gran dimensión. Dichas actividades conllevarán nuevas oportunidades de 
negocio y diversificación de los ingresos para los agricultores y otros agentes de desarrollo 
rural.

Enmienda 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas de las zonas rurales y a 
los agricultores o miembros de la unidad 
familiar de una explotación.
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explotación.

Or. es

Justificación

También se deben poder llevar a cabo actividades de diversificación en empresas agrarias.

Enmienda 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas de las zonas rurales y a 
los agricultores o miembros de la unidad 
familiar de una explotación.

Or. es

Justificación

Consideramos que las empresas agrarias también pueden participar en actividades de 
diversificación.

Enmienda 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación, así como a las microempresas 
y pequeñas empresas de prestación de 
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servicios agrícolas.

Or. fr

Enmienda 993
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 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación, así como a las microempresas 
y pequeñas empresas de prestación de 
servicios agrícolas.

Or. it

Enmienda 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas de las zonas rurales, a 
las pequeñas empresas de transformación 
agroalimentaria y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

Or. fr
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Enmienda 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación, también para la creación o el 
desarrollo de mataderos de pequeña 
dimensión.

Or. en

Enmienda 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá a los agricultores que, en 
el momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año 
participando en el régimen de pequeños 
agricultores y se comprometan a 
transferir de forma permanente a otro 
agricultor la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes. La 
ayuda se abonará desde la fecha de la 
transferencia hasta el 31 de diciembre de 
2020.

suprimido

Or. fr

Enmienda 997
Alyn Smith
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá a los agricultores que, en 
el momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año 
participando en el régimen de pequeños 
agricultores y se comprometan a 
transferir de forma permanente a otro 
agricultor la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes. La 
ayuda se abonará desde la fecha de la 
transferencia hasta el 31 de diciembre de 
2020.

suprimido

Or. en

Enmienda 998
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen de pequeños agricultores y se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad de 
su explotación y los derechos de pago 
correspondientes. La ayuda se abonará 
desde la fecha de la transferencia hasta el 
31 de diciembre de 2020.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen de pequeños agricultores y se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad de 
su explotación y los derechos de pago 
correspondientes. La ayuda se abonará en 
al menos dos tramos equivalentes al 
120 % de los derechos de pago 
establecidos para un periodo de cinco 
años, a partir de la fecha de la 
transferencia. Los Estados miembros 
establecerán las condiciones para la 
concesión de dicha ayuda.
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Or. ro

Enmienda 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen de pequeños agricultores y se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad de 
su explotación y los derechos de pago 
correspondientes. La ayuda se abonará 
desde la fecha de la transferencia hasta el 
31 de diciembre de 2020.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen voluntario de pequeños 
agricultores y se comprometan a transferir 
de forma permanente a otro agricultor la 
totalidad de su explotación y los derechos 
de pago correspondientes. La ayuda se 
abonará desde la fecha de la transferencia 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Or. es

Enmienda 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c 
bis), se concederá a los agricultores que 
hayan mantenido una actividad agrícola 
durante al menos diez años, cuya edad no 
sea inferior a 65 años, y que se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a un joven agricultor la 
totalidad de su explotación, junto con los 
derechos de pago correspondientes, y a 
poner fin definitivamente a toda actividad 
agrícola.
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Or. it

Enmienda 1001
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c 
bis), se concederá a los agricultores que 
hayan mantenido una actividad agrícola 
durante al menos diez años, cuya edad no 
sea inferior a 60 años, que se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad 
de su explotación y los derechos de pago 
correspondientes y que pongan fin 
definitivamente a toda actividad agrícola.

Or. en

Enmienda 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c 
bis), se concederá a los agricultores que 
hayan mantenido una actividad agrícola 
durante al menos diez años, cuya edad no 
sea inferior a 60 años, que se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad 
de su explotación y los derechos de pago 
correspondientes y que pongan fin 
definitivamente a toda actividad agrícola.

Or. en
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Justificación

La edad límite de la jubilación anticipada debe ser inferior a 65 años.

Enmienda 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c 
bis), se concederá a los agricultores que 
hayan mantenido una actividad agrícola 
durante al menos diez años, cuya edad no 
sea inferior a 60 años, que se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad 
de su explotación, junto con la 
transmisión definitiva de todos los 
derechos de pago correspondientes, y que 
pongan fin definitivamente a toda 
actividad agrícola.

Or. es

Justificación

Consideramos que para favorecer el relevo generacional se debe reestablecer la medida de 
cese o jubilación anticipada. 

Enmienda 1004
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los seis meses 

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial, incluida una evaluación 
de impacto de los resultados 
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siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

medioambientales. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

Or. en

Enmienda 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

Or. fr

Enmienda 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro del año siguiente a la 
fecha en que se adopte la decisión por la 
que se concede la ayuda.

Or. ro
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Enmienda 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. 
El límite mínimo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), será considerablemente superior 
al límite máximo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii). No obstante, la ayuda se 
limitará a las explotaciones que se ajusten 
a la definición de microempresas y 
pequeñas empresas.

suprimido

Or. es

Justificación

No deben fijarse límites al relevo generacional más allá de la viabilidad y capacitación del 
joven para llevar acabo su plan empresarial.

Enmienda 1008
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. 
El límite mínimo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), será considerablemente superior 

suprimido
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al límite máximo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii). No obstante, la ayuda se 
limitará a las explotaciones que se ajusten 
a la definición de microempresas y 
pequeñas empresas.

Or. en

Enmienda 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. 
El límite mínimo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso i), será considerablemente superior 
al límite máximo para poder optar a la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso iii). No obstante, la ayuda se 
limitará a las explotaciones que se ajusten 
a la definición de microempresas y 
pequeñas empresas.

suprimido

Or. es

Justificación

No comparto la fijación de límites al relevo generacional más allá de la viabilidad y 
capacitación de las personas jóvenes para llevar a cabo sus planes empresariales.

Enmienda 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. El 
límite mínimo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso i), 
será considerablemente superior al límite 
máximo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso 
iii). No obstante, la ayuda se limitará a las 
explotaciones que se ajusten a la 
definición de microempresas y pequeñas 
empresas.

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. El 
límite mínimo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso i), 
será considerablemente superior al límite 
máximo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso 
iii). No obstante, la ayuda se concederá a 
las explotaciones que se ajusten a las 
definiciones de agricultor activo y de 
microempresas y pequeñas empresas.

Or. de

Enmienda 1011
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. El 
límite mínimo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso i), 
será considerablemente superior al límite 
máximo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso 
iii). No obstante, la ayuda se limitará a las 
explotaciones que se ajusten a la definición 
de microempresas y pequeñas empresas.

Los Estados miembros determinarán 
límites máximos y mínimos para que las 
explotaciones agrícolas puedan acceder a 
las ayudas previstas en el apartado 1, 
letra a), incisos i) e iii), respectivamente. El 
límite mínimo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso i), 
será considerablemente superior al límite 
máximo para poder optar a la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), inciso 
iii). Estos límites tendrán en cuenta la 
cooperación entre pequeñas 
explotaciones. No obstante, la ayuda se 
limitará a las explotaciones que se ajusten a 
la definición de microempresas y pequeñas 
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empresas.

Or. en

Enmienda 1012
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), podrá utilizarse para la 
compra o el arrendamiento de: 
a) tierra;
b) equipos y maquinaria;
c) graneros;
en forma de avales bancarios para 
contratos de arrendamiento o compra de 
tierras y las inversiones de capital 
correspondientes.
En dichos casos, la ayuda se añadirá al 
pago de una cantidad fija y estará sujeta a 
los porcentajes establecidos en el anexo I 
de conformidad con las disposiciones del 
artículo 18. 

Or. it

Enmienda 1013
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), podrá destinarse asimismo a 
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la creación de instrumentos financieros 
innovadores para facilitar cambios 
sostenibles del uso de la tierra a los 
nuevos agricultores.

Or. en

Enmienda 1014
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), también podrá destinarse al 
arrendamiento de tierras por jóvenes 
agricultores en forma de avales bancarios 
para contratos de arrendamiento de 
tierras y subvenciones a los tipos de 
interés. En dichos casos, la ayuda se 
añadirá al pago de una cantidad fija y 
estará sujeta a los porcentajes 
establecidos en el anexo I de conformidad 
con las disposiciones del artículo 18. 

Or. it

Enmienda 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), también podrá destinarse al 
arrendamiento de tierras por jóvenes 
agricultores en forma de avales bancarios 
para contratos de arrendamiento de 
tierras y subvenciones a los tipos de 
interés, así como exenciones fiscales.
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Or. es

Justificación

Consideramos imprescindible mejorar las propuestas y analizar otros mecanismos 
complementarios de apoyo a los jóvenes que se instalen con otro tipo de incentivos 
complementarios a la incorporación, tales como el establecimiento de bancos de tierra o 
servicios de transmisión de tierras, incentivos para ampliar la superficie de la explotación, 
exenciones fiscales, etc.

Enmienda 1016
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), consistirá en el pago de una cantidad 
fija, que podrá abonarse en al menos dos 
tramos a lo largo de un período de cinco 
años como máximo. Los tramos podrán ser 
decrecientes. El pago del último tramo, en 
el marco de las ayudas previstas en el 
apartado 1, letra a), incisos i) e ii), estará 
supeditado a la correcta ejecución del 
plan empresarial.

5. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), consistirá en el pago de una cantidad 
fija a lo largo de un período de cinco años 
como máximo o en garantías de préstamo 
o garantías de tipos de interés. En el caso 
de pagos de una cantidad fija, los tramos 
podrán ser decrecientes.

El cumplimiento del plan empresarial 
será evaluado por la autoridad 
competente a más tardar en un plazo 
máximo de cinco años a partir de la fecha 
de de la decisión individual de concesión 
de la ayuda. Los Estados miembros, 
teniendo en cuenta las circunstancias en 
las que se aplica el plan empresarial, 
definirán las condiciones para la 
recuperación de la ayuda recibida si el 
beneficiario no cumple las disposiciones 
del plan empresarial en el momento de la 
evaluación.

Or. fr
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Enmienda 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), consistirá en el pago de una cantidad 
fija, que podrá abonarse en al menos dos
tramos a lo largo de un período de cinco 
años como máximo. Los tramos podrán ser 
decrecientes. El pago del último tramo, en 
el marco de las ayudas previstas en el 
apartado 1, letra a), incisos i) e ii), estará 
supeditado a la correcta ejecución del plan 
empresarial.

5. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), consistirá en el pago de una cantidad 
fija, que podrá abonarse en uno o más
tramos a lo largo de un período de cinco 
años como máximo. En caso de que se 
opte por dividir el pago en tramos, éstos 
podrán ser decrecientes. En dicho caso, el 
pago del último tramo, en el marco de las 
ayudas previstas en el apartado 1, letra a), 
incisos i) e ii), estará supeditado a la 
correcta ejecución del plan empresarial.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación, proponemos que la prima anual a los jóvenes agricultores se 
pueda abonar en un único tramo. Las personas que inician una actividad agrícola tienen 
normalmente enormes necesidades en materia de inversión derivadas, entre otras cosas, de la 
necesidad de disponer de una infraestructura técnica adecuada, de adaptar la explotación a 
las normas y de garantizar la calidad y la seguridad de la producción. Por esta razón se 
puede justificar el pago de la ayuda en un único tramo, dado que permite emprender 
rápidamente las acciones necesarias en la explotación. La necesidad de eficiencia puede ser 
regulada por el Estado miembro, que puede establecer un requisito para fijar el modo en que 
se utiliza la prima. 

Enmienda 1018
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe máximo de la ayuda prevista 
en el apartado 1, letra a), se establece en el 
anexo I. Para determinar el importe de las 

6. El importe máximo de la ayuda prevista 
en el apartado 1, letra a), se establece en el 
anexo I. Dicho importe no incluye la 
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ayudas previstas en el apartado 1, letra a), 
incisos i) e ii), los Estados miembros 
también tomarán en consideración la 
situación socioeconómica de la zona del 
programa.

ayuda en forma de aval bancario prevista 
en el artículo 20, apartado 4, párrafo 2 
bis. Para determinar el importe de las 
ayudas previstas en el apartado 1, letra a), 
incisos i) e ii), los Estados miembros 
también tomarán en consideración la 
situación socioeconómica de la zona del 
programa.

Or. fr

Enmienda 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder una anualidad a los agricultores 
contemplado en el apartado 1, letra c), 
que tengan al menos 65 años, sin que esto 
se considere ayuda pública. 

Or. ro

Enmienda 1020
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c), equivaldrá al 120 % del pago 
anual que haya recibido el beneficiario al 
amparo del régimen de pequeños 
agricultores.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c), equivaldrá al 120 % del pago 
anual que haya recibido el beneficiario al 
amparo del régimen de pequeños 
agricultores.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c), equivaldrá al 120 % del pago 
anual que haya recibido el beneficiario al 
amparo del régimen de pequeños 
agricultores.

suprimido

Or. ro

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 7. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
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c), equivaldrá al 120 % del pago anual que 
haya recibido el beneficiario al amparo del 
régimen de pequeños agricultores.

c), equivaldrá al 150 % del pago anual que 
haya recibido el beneficiario al amparo del 
régimen de pequeños agricultores, y se 
abonará en tramos anuales o como 
importe a tanto alzado.

Or. en

Justificación

Proponemos incrementar significativamente el nivel de la ayuda, hasta, como mínimo, el 
150 % del pago anual en el marco del primer pilar. Respaldamos el apoyo en forma de 
importe a tanto alzado.

Enmienda 1024
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta las condiciones sociales y 
medioambientales de las zonas rurales 
afectadas antes de poner en marcha esta 
medida.

Or. en

Enmienda 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en lo que respecta al 
contenido mínimo de los planes 
empresariales y a los criterios en que se 

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 a en lo que respecta al 
contenido mínimo de los planes 
empresariales.
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han de basar los Estados miembros para 
establecer los límites mencionados en el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Jubilación anticipada

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se prestará a:
a) los agricultores que decidan cesar su 
actividad agrícola con el fin de ceder su 
explotación a otros agricultores;
b) los trabajadores agrícolas que decidan 
cesar todo trabajo agrícola con carácter 
definitivo una vez cedida su explotación.
2. El cesionista:
a) no tendrá menos de 55 años, aunque 
no habrá alcanzado aún la edad normal 
de jubilación en el momento de la cesión, 
o tendrá como máximo 10 años menos de 
la edad normal de jubilación en el Estado 
miembro de que se trate en el momento de 
la cesión;
b) deberá cesar toda actividad agrícola 
con fines comerciales con carácter 
definitivo;
c) deberá haber desarrollado una 
actividad agrícola durante los 10 años 
anteriores a la cesión.
3. El cesionario:
a) sucederá al cesionista instalándose tal 
como establece el artículo 20, apartado 2, 
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o b) será un agricultor de menos de 50 
años, o una persona jurídica de derecho 
privado, que se haga cargo de la 
explotación agrícola cedida por el 
cesionista para aumentar el tamaño de la 
explotación agrícola.
4. El trabajador agrícola:
a) no tendrá menos de 55 años, aunque 
no habrá alcanzado aún la edad normal 
de jubilación, o tendrá como máximo 10 
años menos de la edad normal de 
jubilación en el Estado miembro de que se 
trate;
b) habrá dedicado al menos la mitad de su 
tiempo de trabajo a la actividad de ayuda 
familiar o de trabajador agrícola en la 
explotación en los cinco años anteriores;
c) habrá trabajado en la explotación 
agrícola del cesionista durante un período 
mínimo equivalente a dos años a tiempo 
completo durante los cuatro años 
anteriores a la jubilación anticipada del 
cesionista;
d) deberá estar afiliado a un régimen de 
seguridad social.
5. La duración total de la ayuda a la 
jubilación anticipada no podrá superar un 
período de 15 años en el caso del 
cesionista y del trabajador agrícola. 
Dejará de prestarse transcurrido el 
septuagésimo cumpleaños del cesionista y 
la edad normal de jubilación del 
trabajador agrícola.
En caso de que el Estado miembro pague 
a un cesionista una jubilación, la ayuda a 
la jubilación anticipada se concederá 
como suplemento, teniendo en cuenta el 
importe de la jubilación nacional.
6. El importe máximo subvencionable de 
la ayuda es el establecido en el anexo I.

Or. es



PE492.949v01-00 164/174 AM\909362ES.doc

ES

Justificación

Consideramos que esta supresión es negativa, ya que esta medida contribuye a facilitar el 
relevo generacional. Por lo tanto, se pide su reincorporación.

Enmienda 1027
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales

Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales, así como 
conservación y restauración del 
patrimonio natural

Or. de

Enmienda 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la elaboración y actualización de 
planes para el desarrollo de los 
municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, y de planes de 
protección y gestión correspondientes a 
sitios de la red Natura 2000 y otras zonas 
de gran valor natural;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1029
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, y de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red Natura 
2000 y otras zonas de gran valor natural;

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos;

Or. de

Enmienda 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, y de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red Natura 
2000 y otras zonas de gran valor natural;

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, de los 
servicios de valor agrícola y forestal y de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red Natura 
2000 y otras zonas de gran valor natural;

Or. de

Enmienda 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, y de 
planes de protección y gestión 

a) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales, incluido un sistema SIG, y 
para sus servicios básicos, y de planes de 
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correspondientes a sitios de la red Natura 
2000 y otras zonas de gran valor natural;

protección y gestión correspondientes a 
sitios de la red Natura 2000 y otras zonas 
de gran valor natural;

Or. ro

Enmienda 1032
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) la elaboración y actualización de planes 
para el desarrollo de los municipios de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, y de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red Natura 
2000 y otras zonas de gran valor natural;

а) la elaboración y actualización de planes
para el desarrollo de los municipios y 
pueblos de las zonas rurales y sus servicios 
básicos, y de planes de protección y 
gestión correspondientes a sitios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural;

Or. bg

Enmienda 1033
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la elaboración y actualización de 
planes de protección y gestión relativos a 
sitios de la red Natura 2000, zonas 
incluidas en la Directiva marco relativa al 
agua y otras zonas de gran valor natural, 
incluido el control;

Or. de
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Enmienda 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de infraestructuras 
que son necesarias para la renovación y el 
desarrollo de los pueblos;

Or. ro

Enmienda 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras;

Or. de

Enmienda 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, en particular el desarrollo 
y la ampliación de las cadenas de 
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comercialización y de valor añadido 
locales, entre ellas las inversiones en 
energías renovables, sistemas de eficiencia 
energética y sistemas sostenibles de 
gestión de recursos y residuos;

Or. de

Enmienda 1037
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en agroturismo y energías renovables que 
cumplen criterios de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 1038
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en medidas descentralizadas de ahorro de 
energía y en energías renovables;

Or. en
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Enmienda 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en turismo rural y en energías renovables;

Or. en

Enmienda 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la despoblación y la atracción de 
jóvenes a las zonas rurales depende de la 
realización de las correspondientes 
inversiones en infraestructuras rurales, 
que deben ser financiadas de forma 
cohesionada por los Estados miembros, 
asegurando así una mejor coordinación 
con otras políticas.

Or. ro

Enmienda 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 

suprimida
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para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

Or. fr

Enmienda 1042
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes, 
concediendo prioridad a las inversiones 
en iniciativas de desarrollo local de 
carácter comunitario gestionadas, 
controladas y detentadas a nivel 
comunitario a través de modelos de 
propiedad como asociaciones locales y 
fondos comunitarios gestionados 
democráticamente por la población local y 
la participación de ésta;

Or. en

Enmienda 1043
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 

d) las inversiones en la creación, mejora, 
mantenimiento o ampliación de servicios 
básicos locales de interés general para la 
población rural, incluidas las actividades 
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infraestructuras correspondientes; recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes, en 
particular servicios de asistencia sanitaria 
(incluidas la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades), de 
educación (incluidas estructuras como 
guarderías y jardines de infancia) y de 
formación, vivienda y empleo;

Or. en

Enmienda 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas, educativas 
(preescolares, escolares y extraescolares)
y culturales, y las infraestructuras 
correspondientes;

Or. pl

Enmienda 1045
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades informativas, divulgativas,
recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;
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Or. it

Enmienda 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades de artesanía, así como
recreativas o culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

Or. fr

Enmienda 1047
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes, en 
particular infraestructuras de asistencia 
sanitaria y de prevención;

Or. en

Enmienda 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades en materia de asistencia 
sanitaria y de transporte, así como
recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

Or. ro

Enmienda 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
actividades deportivas, recreativas y 
culturales, y las infraestructuras 
correspondientes;

Or. en

Enmienda 1050
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de las redes locales en zonas 
de actividad de apoyo a la agricultura y en 
el ámbito social; 
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Or. de

Justificación

Las mujeres desempeñan una función central en la diversificación de las actividades 
agrícolas (es decir, comercialización directa, turismo, cafés, etc.) y en la prestación de 
servicios sociales en las zonas rurales (cuidado de las personas de edad avanzada, de los 
niños, etc.). Esto se debe tener debidamente en cuenta al realizar inversiones en servicios 
básicos. 

Enmienda 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) inversiones en programas que 
asocian a agricultores y empresas locales 
con objeto de establecer cadenas de 
distribución cortas para la población y 
asegurar el acceso a productos de calidad 
a precios asequibles a todos los miembros 
de la sociedad.

Or. en


