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Enmienda 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
inversiones en la difusión de información 
turística, desarrollo y mantenimiento de 
infraestructuras turísticas a pequeña 
escala, fomento y mercadotecnia 
específicos en relación con atracciones 
turísticas rurales, especialmente en 
temporada baja, y la promoción de 
servicios turísticos y señalización de 
lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones en infraestructuras 
recreativas, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala relacionadas con la 
agricultura y la silvicultura, 
mercadotecnia regional, información 
turística y señalización de lugares 
turísticos;

Or. de

Enmienda 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
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de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1057
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1058
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
de lugares turísticos;

Or. it

Justificación

De esta forma se permite que las inversiones en infraestructuras turísticas no solo las realicen 
los organismos públicos sino también las entidades privadas.

Enmienda 1060
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones de los organismos
públicos en infraestructuras recreativas, 
también en el ámbito del turismo rural, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

Or. bg

Enmienda 1061
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos e) las inversiones de los organismos 
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públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

públicos y privados en infraestructuras 
recreativas, información turística y 
señalización de lugares turísticos;

Or. it

Enmienda 1062
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 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones de los organismos 
públicos y privados en infraestructuras 
recreativas, información turística y 
señalización de lugares turísticos;

Or. it

Enmienda 1063
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones de los organismos 
públicos o las organizaciones de 
desarrollo local en infraestructuras 
recreativas, información turística y 
señalización de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones y los paisajes 
rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones y los paisajes 
rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos;

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones y los paisajes 
rurales, así como de los parajes de gran 
valor medioambiental, incluidos sus 
aspectos socioeconómicos;

Or. ro

Enmienda 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones y los paisajes 

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural, 
educativo, religioso y natural de las 
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rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos;

poblaciones y los paisajes rurales, 
incluidos sus aspectos socioeconómicos;

Or. ro

Enmienda 1067
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
junto a los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de tales 
núcleos.

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
cerca o dentro de los núcleos de población 
rural, a fin de mejorar la calidad de vida o 
los resultados medioambientales de tales 
núcleos.

Or. de

Enmienda 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
junto a los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de tales 
núcleos.

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
cerca o dentro de los núcleos de población 
rural, a fin de mejorar la calidad de vida o 
los resultados medioambientales de tales 
núcleos.

Or. ro
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Enmienda 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
junto a los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de tales 
núcleos.

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados 
junto a los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de tales 
núcleos, así como las actividades de 
animación y de sensibilización 
medioambiental.

Or. fr

Enmienda 1070
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los estudios e inversiones en 
relación con otras medidas de 
rehabilitación de poblaciones.

Or. de

Enmienda 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las inversiones en infraestructuras y 
recursos humanos con miras a unos 
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servicios de salud accesibles a todos y 
dotados de personal cualificado en las 
zonas rurales.

Or. pl

Enmienda 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 
programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 
excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha y energías renovables. En 
este caso, se elaborarán criterios claros 
que garanticen la complementariedad con 
las ayudas previstas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión.

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que guarden 
relación directa con la renovación y el 
desarrollo de las poblaciones y tengan por 
objeto el incremento de la competitividad 
agrícola y la viabilidad de las zonas 
rurales.

Or. ro

Enmienda 1073
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 
programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 

2. No obstante, los programas de desarrollo 
rural podrán establecer excepciones 
específicas respecto de esta norma en 
relación con las inversiones en banda 
ancha, asistencia sanitaria y centros de 
prevención, energías renovables, salvo 
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excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha y energías renovables. En este 
caso, se elaborarán criterios claros que 
garanticen la complementariedad con las 
ayudas previstas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión.

para la biomasa, el biogás y los 
biocombustibles de origen terrestre, que 
no son sostenibles. En este caso, se 
elaborarán criterios claros que garanticen la 
complementariedad con las ayudas 
previstas en el marco de otros instrumentos 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 1074
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 
programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 
excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha y energías renovables. En este 
caso, se elaborarán criterios claros que 
garanticen la complementariedad con las 
ayudas previstas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión.

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 
programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 
excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha. Podrá preverse una 
excepción similar en relación con las 
inversiones en energías renovables e 
infraestructuras de ahorro energético, si 
el proyecto correspondiente está sujeto a 
la propiedad y el control a nivel 
comunitario y la comunidad en cuestión 
participa en el reparto de ingresos. En este 
caso, se elaborarán criterios claros que 
garanticen la complementariedad con las 
ayudas previstas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión.

Or. en

Enmienda 1075
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apoyo en el marco de esta medida 
podrá extenderse asimismo al desarrollo 
de actividades económicas no agrícolas 
que puedan contribuir a dichos objetivos, 
en particular cuando se trate de 
microempresas y pequeñas empresas.

Or. fr

Enmienda 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con 
las estrategias de desarrollo locales 
existentes.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio,
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

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

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes,
y guardarán coherencia, en su caso, con 
las estrategias de desarrollo locales 
existentes.

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que 
guarden coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.

Or. it

Enmienda 1078
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.
Las inversiones contempladas en el 
apartado 1, letra g), no se tendrán en 
cuenta en el marco de las medidas 
relacionadas con el traspaso de 
explotaciones agrícolas.

Or. de

Enmienda 1079
Mariya Gabriel

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

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y de las 
poblaciones, y sus servicios básicos, si 
existen dichos planes, y guardarán 
coherencia, en su caso, con las estrategias 
de desarrollo locales existentes.

Or. bg

Enmienda 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los beneficiarios de la ayuda 
contemplada en el apartado 1 serán 
explotaciones agrícolas o forestales o sus 
organizaciones o, de no ser así, 
guardarán una relación directa 
demostrada con el sector agrícola o 
forestal.

Or. pt

Enmienda 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida podrá discurrir a través 
del enfoque LEADER.
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Or. pt

Enmienda 1082
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se 
determinen los tipos de infraestructuras 
de energías renovables que podrán ser 
subvencionables en el marco de la 
presente medida.

suprimido

Or. en

Enmienda 1083
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mejora de la biodiversidad en las zonas 
rurales
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:
a) la elaboración y actualización de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural, incluidos planes para la 
protección de especies vinculadas con las 
zonas rurales;
b) estudios, acciones de sensibilización 
sobre el medio ambiente e inversiones 
relativas a las acciones de sensibilización 
o el mantenimiento, la rehabilitación y la 
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mejora de las características del 
patrimonio natural tales como la 
restauración y estabilización de ríos u 
otras estructuras lineales y continuas o de 
su función como puntos de enlace 
esenciales para la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio 
genético de las especies silvestres.
2. Las inversiones en virtud del apartado 
1, letra b), podrán recibir financiación si 
las operaciones pertinentes se ejecutan de 
conformidad con planes de gestión u otros 
planes de protección de la naturaleza en 
los que las inversiones estén claramente 
vinculadas con los objetivos apoyados 
mediante la estrategia de la Unión en 
materia de biodiversidad para el año 
2020.

Or. en

Enmienda 1084
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Valorización de los residuos agrícolas
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá al 
establecimiento de infraestructuras y 
capacidades logísticas con miras a 
movilizar residuos y desechos agrícolas, 
material lignocelulósico y materias 
celulósicas no alimentarias de cara a su 
conversión en bioproductos. 
2. Las actividades contempladas en el 
marco de la presente medida incluirán la 
recolección, la cosecha, el 
almacenamiento y el transporte del 
material elegible para la utilización en 
una biorrefinería. 
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Or. en

Enmienda 1085
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques

Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales sostenibles desde un punto de 
vista ecológico y mejora de la viabilidad de 
los bosques

Or. en

Enmienda 1086
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la forestación y la creación de 
superficies forestales;

a) la forestación y la creación de 
superficies forestales con arreglo a un 
criterio de sostenibilidad ecológica;

Or. en

Enmienda 1087
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la forestación y la creación de 
superficies forestales;

a) la forestación y la creación de 
superficies forestales en tierras agrarias y 
no agrarias;
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Or. es

Enmienda 1088
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la creación de sistemas agroforestales; b) la creación de sistemas agroforestales 
sostenibles desde un punto de vista 
ecológico;

Or. en

Enmienda 1089
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prevención y reparación de los daños 
causados a los bosques por los incendios 
forestales y los desastres naturales, 
incluidos las plagas y los brotes de 
enfermedades, las catástrofes y las 
amenazas relacionadas con el clima;

c) la prevención y reparación de los daños 
causados a los bosques por los incendios 
forestales y los desastres naturales, 
incluidos las plagas y los brotes de 
enfermedades, las catástrofes y las 
amenazas relacionadas con el clima; en las 
zonas calificadas de alto riesgo, la 
incorporación de equipos de prevención 
de incendios forestales será una condición 
previa para cualquier concesión de ayuda.

Or. fr

Enmienda 1090
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 1 - letra c bis (nueva)



PE494.479v01-00 20/181 AM\909513ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en las zonas de riesgo medio y 
medio-alto, la incorporación de equipos 
de prevención de incendios forestales será 
una condición previa para cualquier otra 
ayuda financiera en el marco de los 
Fondos Estructurales. A este respecto, los 
Estados miembros deberán prever una 
cofinanciación destinada a los equipos de 
prevención en las zonas mencionadas.

Or. en

Enmienda 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones que aumenten la 
capacidad de adaptación, el valor 
medioambiental y el potencial de 
atenuación de los ecosistemas forestales;

d) las inversiones que aumenten la 
productividad, la capacidad de adaptación, 
el valor medioambiental y el potencial de 
atenuación de los ecosistemas forestales;

Or. it

Enmienda 1092
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en tecnologías forestales 
sostenibles desde un punto de vista 
ecológico y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

Or. en
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Enmienda 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales, en la mejora de la seguridad en 
el trabajo y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

Or. en

Enmienda 1094
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales, incluidas las tecnologías que 
fomenten un uso más eficiente de los 
subproductos y los residuos para la 
producción de energía, y en la 
transformación y comercialización de 
productos forestales.

Or. en

Enmienda 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías e) las inversiones en nuevas tecnologías 
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forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de 
productos forestales.

Or. de

Justificación

Debe abrirse la medida a inversiones de cara a la expansión y el desarrollo de tecnologías en 
relación con la movilización de los recursos forestales.

Enmienda 1096
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales
que se ajusten al Reglamento de la UE 
sobre la madera y los productos de la 
madera (nº 995/2010) y no sean 
perjudiciales para la biodiversidad u otros 
servicios del ecosistema forestal.

Or. en

Enmienda 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales 
para las PYME.

Or. en
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Enmienda 1098
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

e) las inversiones en tecnologías forestales 
y en la transformación y comercialización 
de productos forestales.

Or. en

Enmienda 1099
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la consolidación de los bosques, 
independientemente de su régimen de 
propiedad.

Or. bg

Enmienda 1100
Mariya Gabriel

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las inversiones en la mejora de las 
técnicas de movilización de los recursos 
forestales.

Or. en
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Enmienda 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la preparación de planes de gestión; 
o de instrumentos equivalentes, 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques.

Or. en

Enmienda 1102
Phil Prendergast

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la preparación de planes de gestión; 
o de instrumentos equivalentes, 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques.

Or. en

Enmienda 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los 
artículos 36 a 40 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 

Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los 
artículos 23 a 27 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
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superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/9333 y los 
departamentos franceses de ultramar.

superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/9333 y los 
departamentos franceses de ultramar. Las 
limitaciones a la propiedad previstas en 
los artículos 23 a 27 no serán aplicables a 
las ayudas medioambientales tales como 
la protección contra la erosión o la 
ampliación de los recursos forestales que 
contribuyen a la mitigación del cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 1104
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los 
artículos 36 a 40 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/9333 y los 
departamentos franceses de ultramar.

Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los 
artículos 23 a 27 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/9333 y los 
departamentos franceses de ultramar.

Or. en

Enmienda 1105
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que suprimido
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superen cierto tamaño, que los Estados 
miembros determinarán en el programa, 
la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal o de un instrumento equivalente 
que sean compatibles con una gestión 
sostenible de los bosques, de acuerdo con 
la definición de la Conferencia 
Ministerial sobre Protección de Bosques 
en Europa de 199334 (en lo sucesivo, 
«gestión sostenible de los bosques»).

Or. de

Justificación

Las legislaciones nacionales en materia forestal ya garantizan una gestión duradera y 
prospectiva de los bosques. Los planes de gestión forestal que pide la Comisión darían lugar a 
una mayor burocracia. 

Enmienda 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que 
superen cierto tamaño, que los Estados 
miembros determinarán en el programa, 
la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal o de un instrumento equivalente 
que sean compatibles con una gestión 
sostenible de los bosques, de acuerdo con 
la definición de la Conferencia 
Ministerial sobre Protección de Bosques 
en Europa de 199334 (en lo sucesivo, 
«gestión sostenible de los bosques»).

suprimido

Or. de

Justificación

La introducción de la condición de un plan de gestión forestal obligatorio se contradice con el 
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principio de subsidiariedad de los Estados miembros.

Enmienda 1107
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, de acuerdo con la definición 
de la Conferencia Ministerial sobre 
Protección de Bosques en Europa de 
199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 
de los bosques»).

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a una gestión sostenible 
de los bosques, de acuerdo con la 
definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa de 
199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible
de los bosques»).

Or. en

Enmienda 1108
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, de acuerdo con la definición 
de la Conferencia Ministerial sobre 
Protección de Bosques en Europa de 
199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente, incluidas las 
medidas en materia de biodiversidad, que 
sean compatibles con una gestión 
sostenible de los bosques, de acuerdo con 
la definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa de 
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de los bosques»). 199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 
de los bosques»). El apoyo a las medidas 
relativas al sector forestal debe basarse en 
una norma de buenas prácticas en este 
ámbito, que será desarrollada por cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1109
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, de acuerdo con la definición 
de la Conferencia Ministerial sobre 
Protección de Bosques en Europa de 
199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 
de los bosques»).

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente, incluidas las 
medidas en materia de biodiversidad, y  
que sean compatibles con una gestión 
sostenible de los bosques, de acuerdo con 
la definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa de 
199334 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 
de los bosques»).

Or. en

Enmienda 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
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estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, 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»).

estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, 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») y que aseguren asimismo una 
prevención eficaz de los incendios y de 
otras catástrofes naturales.

Or. pt

Enmienda 1111
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se 
establezcan los requisitos para determinar 
la existencia de un desastre natural o de 
plagas y brotes de enfermedades, y se 
definan los tipos de intervenciones 
preventivas subvencionables.

suprimido

Or. de

Justificación

La incidencia de desastres naturales o de plagas o brotes de enfermedades puede variar en 
gran medida según las regiones. Las medidas que se imponen en estos casos también pueden 
revestir carácter diverso. Es a los Estados miembros a quienes corresponde adoptar las 
medidas oportunas.

Enmienda 1112
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las acciones deben ser 
coherentes con los objetivos 
medioambientales de la PAC.

Or. en

Enmienda 1113
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a otros gestores de tierras y a 
municipios y sus asociaciones, y abarcará 
los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra las rentas 
agrícolas no percibidas y los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.
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Or. en

Enmienda 1115
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos y a otros gestores de 
tierras, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra las rentas agrícolas no 
percibidas y los costes de mantenimiento, 
entre ellos los de las limpiezas temprana y 
tardía, durante un período máximo de 
quince años.

Or. it

Enmienda 1116
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos y a sus asociaciones, y 
abarcará los costes de establecimiento y 
una prima anual por hectárea que cubra las 
rentas agrícolas no percibidas y los costes 
de mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. it
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Justificación

Debe ampliarse la definición de los beneficiarios que pueda identificar cada programa 
individual para la medida, sobre la base de la especificidad de cada zona. Debe ampliarse el 
ámbito de aplicación a las entidades públicas distintas de los municipios y los propietarios de 
tierras objeto de la medida, que podrían beneficiarse de la medida y que, en caso de verse 
excluidos, tendrían problemas a la hora de afrontar la totalidad de los costes de las 
operaciones. Con esto se reduciría considerablemente la posibilidad de incrementar las 
superficies objeto de forestación.

Enmienda 1117
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra las rentas no 
percibidas y los costes de mantenimiento, 
entre ellos los de las limpiezas temprana y 
tardía, durante un período máximo de 
quince años.

Or. en

Enmienda 1118
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus asociaciones 
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asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

y a propietarios de tierras públicos que no 
reciban ayudas con cargo al presupuesto 
nacional para la actividad en cuestión, y 
abarcará los costes de establecimiento y 
una prima anual por hectárea que cubra los 
costes de mantenimiento, entre ellos los de 
las limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. bg

Enmienda 1119
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra las rentas agrícolas no 
percibidas y los costes de mantenimiento, 
entre ellos los de las limpiezas temprana y 
tardía, durante un período máximo de 
treinta años.

Or. en

Enmienda 1120
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 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
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propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

propietarios y arrendatarios privados, a 
otros gestores de tierras y a municipios y a 
sus asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra las rentas agrícolas no 
percibidas y los costes de mantenimiento, 
entre ellos los de las limpiezas temprana y 
tardía, durante un período máximo de diez 
años.

Or. it

Enmienda 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos, y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. es

Justificación

Las enmiendas propuestas para las distintas medidas forestales recogen la realidad del 
régimen de propiedad de los bosques, al reconocer a las entidades públicas, no solo a los 
municipios, como beneficiarias de estas ayudas. Asimismo, se considera adecuado aumentar la 
prima de mantenimiento de 10 a 15 años, tal  y como se ha venido haciendo en periodos 
anteriores.

Enmienda 1122
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. es

Enmienda 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
públicos y privados, y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. es

Justificación

Se debe reconocer a las entidades públicas, no solo a los municipios, como beneficiarias de 
estas ayudas. Además se debe aumentar la prima de mantenimiento de diez a quince años, tal y 
como se ha venido haciendo en períodos anteriores.
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Enmienda 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos, y a otros gestores de 
tierras, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra la pérdida de ingresos 
agrícolas y los costes de mantenimiento, 
entre ellos los de las limpiezas temprana y 
tardía, durante un período máximo de diez
años.

Or. es

Justificación

Se debe incluir la expresión «público»; por otro lado, se considera suficiente la duración de 
diez años.

Enmienda 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
públicos y privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
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período máximo de diez años. período máximo de diez años.

Or. en

Enmienda 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y a otros gestores de tierras, 
y abarcará los costes de establecimiento y 
una prima anual por hectárea que cubra los 
costes de mantenimiento, entre ellos los de 
las limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

Or. en

Enmienda 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá 
exclusivamente a propietarios de tierras y 
arrendatarios privados, a municipios y a 
sus asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.
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Or. de

Enmienda 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo que será definido por los 
Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 1129
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a bosques estatales que no estén 
vinculados directamente al presupuesto 
del Estado, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.
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Or. sk

Enmienda 1130
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras privados, a 
municipios y a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

Or. fr

Enmienda 1131
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, incluidas las diferentes 
organizaciones de propiedad como las 
Organizaciones de Comunidades de 
Montes Vecinales en Mancomunidad, a 
municipios y a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.
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Or. es

Enmienda 1132
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y 
climáticas de la zona y que cumplan 
requisitos medioambientales mínimos. No 
se concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies autóctonas y que
favorezcan la biodiversidad. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía, especies 
invasoras, así como cualquier plantación 
que pueda tener efectos perjudiciales para 
el medio ambiente y/o la biodiversidad. No 
debe concederse permiso alguno de 
forestación en las zonas de alto valor 
natural, especialmente en los prados y 
pastizales de gran riqueza, y debe 
establecerse un límite para la forestación 
en las zonas incluidas en la red Natura 
2000. En las zonas en que la forestación se 
vea dificultada por condiciones 
pedoclimáticas extremas podrán 
concederse ayudas para la plantación de 
otras especies leñosas como matas o 
arbustos que se adapten a las condiciones 
locales.

Or. en

Enmienda 1133
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos que irán más 
allá de las prácticas generalmente 
adoptadas. No se concederán ayudas para 
la plantación de árboles forestales de ciclo 
corto, árboles de Navidad o árboles de 
crecimiento rápido para la producción de 
energía, especies invasoras con efectos 
negativos para la biodiversidad, así como 
para cualquier plantación que pueda 
tener efectos perjudiciales para el medio 
ambiente y/o la biodiversidad. En general 
no se concederán ayudas si la forestación 
presentara efectos perjudiciales para el 
medio ambiente y/o la biodiversidad. En 
las zonas en que la forestación se vea 
dificultada por condiciones pedoclimáticas 
extremas podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. en

Enmienda 1134
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos, dándose 
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concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

preferencia a las especies autóctonas en 
la medida de lo posible. No se concederán 
ayudas para la plantación de árboles 
forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. en

Enmienda 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables solamente las 
tierras agrícolas. Se plantarán especies 
adaptadas a las condiciones 
medioambientales y climáticas de la zona y 
que cumplan requisitos medioambientales 
mínimos. No se concederán ayudas para la 
plantación de árboles forestales de ciclo 
corto, árboles de Navidad o árboles de 
crecimiento rápido para la producción de 
energía. En las zonas en que la forestación 
se vea dificultada por condiciones 
pedoclimáticas extremas podrán 
concederse ayudas para la plantación de 
otras especies leñosas como matas o 
arbustos que se adapten a las condiciones 
locales.

Or. es

Enmienda 1136
Béla Glattfelder
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las 
zonas en que la forestación se vea 
dificultada por condiciones pedoclimáticas 
extremas podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto o árboles 
de Navidad. En las zonas en que la 
forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. en

Enmienda 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto o árboles 
de Navidad. En el caso de los árboles de 
crecimiento rápido para la producción de 
energía, solo se concederán ayudas para 
cubrir los costes de establecimiento. En las 
zonas en que la forestación se vea 
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plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

dificultada por condiciones pedoclimáticas 
extremas podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. de

Justificación

Uno de los objetivos principales de la UE es obtener un 20 % de la demanda de energía, como 
mínimo, a partir de fuentes renovables. A diferencia de las cultivos energéticos, la silvicultura 
tiene una producción plurianual.  Cabe compensar esta desventaja subvencionando los costes 
de establecimiento.

Enmienda 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto o árboles 
de Navidad. Los árboles de crecimiento 
rápido no deben explotarse para la 
producción de energía durante el período 
de vigencia del acuerdo. En las zonas en 
que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. en
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Enmienda 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean; sin 
embargo, en lo que respecta a las tierras 
agrícolas, se preverá un período de 
barbecho de un año como máximo entre 
dos plantaciones sucesivas en la misma 
superficie. Se plantarán especies adaptadas 
a las condiciones medioambientales y 
climáticas de la zona y que cumplan 
requisitos medioambientales mínimos. No 
se concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

Or. it

Justificación

En algunos Estados miembros (por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo), por razones 
históricas, culturales y medioambientales vinculadas a una gestión correcta en materia 
agroforestal, resulta indispensable prever un período de barbecho de tan solo un año entre dos 
ciclos sucesivos de cultivos.  

Enmienda 1140
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros designarán 
zonas adecuadas para la forestación a fin 
de garantizar que la plantación no tendrá 
efectos perjudiciales para el 
medioambiente ni para la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
los requisitos medioambientales mínimos a 
que se refiere el apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
los requisitos medioambientales mínimos a 
que se refiere el apartado 2, teniendo en 
cuenta la diversidad de los bosques 
europeos.

Or. en

Enmienda 1142
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 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios y arrendatarios privados y 
públicos, a otros gestores de tierras y a 
municipios y sus asociaciones, y abarcará 
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establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de siete años.

Or. it

Enmienda 1143
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios y arrendatarios privados y 
públicos y a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de siete años.

Or. it

Enmienda 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y sus asociaciones, 
y a otros gestores de tierras, y abarcará los 
costes de establecimiento o de conversión 
en un sistema agroforestal y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
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de cinco años.

Or. en

Enmienda 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos, y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres a cinco años.

Or. es

Justificación

Las enmiendas propuestas para las distintas medidas forestales recogen la realidad del 
régimen de propiedad de los bosques, al reconocer a las entidades públicas, no solo a los 
municipios, como beneficiarias de estas ayudas. Asimismo, se considera adecuado que se 
considere la opción de aumentar la prima de mantenimiento a cinco años, tal y como se ha 
venido haciendo en periodos anteriores.

Enmienda 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
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privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

privados y públicos y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. es

Enmienda 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
públicos y privados, y abarcará los costes 
de establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. es

Justificación

Se debe reconocer a las entidades públicas, no solo a los municipios, como beneficiarias de 
estas ayudas. Asímismo, se debe aumentar la prima de tres a cinco años, tal y como se ha 
venido haciendo en períodos anteriores.

Enmienda 1148
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
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apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. en

Enmienda 1149
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. en

Enmienda 1150
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
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establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. fr

Enmienda 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período que 
será definido por los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados y públicos, a otros gestores de 
tierras, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.
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Or. es

Justificación

Se debe incluir la expresión «público»; por otro lado, se considera suficiente la duración de 
tres años.

Enmienda 1153
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus asociaciones 
y a propietarios de tierras públicos que no 
reciban ayudas con cargo al presupuesto 
nacional para la actividad en cuestión, y 
abarcará los costes de establecimiento y 
mejora así como una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

Or. bg

Enmienda 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas y prácticas de 
utilización de las tierras que integran 
deliberadamente especies leñosas 
perennes con cultivos y/o animales en las 
mismas tierras o unidades de gestión.  Los 
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que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

árboles podrán estar en posición aislada, 
en grupos o en hileras dentro de parcelas 
(modelo agroforestal silvoagrícola, de 
silvopastoreo, huertas con pastos) o en las 
lindes de las parcelas (setos, hileras de 
árboles). Los Estados miembros 
determinarán el número máximo y mínimo
de árboles (o cobertura) por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola o ganadera de las 
tierras.

Or. en

Enmienda 1155
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas que combinan 
la explotación forestal y la agricultura en 
las mismas tierras o al borde de las 
mismas. Los Estados miembros 
determinarán el número mínimo y máximo 
de árboles por hectárea atendiendo a las 
condiciones pedoclimáticas y 
medioambientales locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola sostenible de las 
tierras.

Or. fr

Justificación

Los sistemas agroforestales deben definirse por sistemas de utilización de las tierras que 
combinen la silvicultura y la agricultura en su conjunto. La utilización del término «extensivo» 
podría excluir algunos sistemas de grandes cultivos susceptibles de beneficiarse de las ventajas 
de la explotación agroforestal, que hace más sostenibles los sistemas de tipo intensivo. Las 
medidas agroforestales deben aplicarse a las nuevas instalaciones como ala conversión de 
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parcelas existentes, por ejemplo de tipo forestal.

Enmienda 1156
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas que combinan 
la explotación forestal y la agricultura en 
las mismas tierras o al borde de las 
mismas. Los Estados miembros 
determinarán el número mínimo y máximo 
de árboles por hectárea atendiendo a las 
condiciones pedoclimáticas y 
medioambientales locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola sostenible de las 
tierras.

Or. fr

Enmienda 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola sostenible de las 
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tierras, demostrable sobre la base de 
especificaciones reconocidas por los 
Estados miembros.

Or. it

Justificación

A fin de conferir objetividad y rigor científico al concepto de sostenibilidad medioambiental, 
resulta indispensable que esto se vea certificado por un tercero específico, reconocido por 
cada uno de los Estados miembros.

Enmienda 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse o preservarse por 
hectárea atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

Or. de

Justificación

La medida no solo debe abarcar la plantación de nuevos árboles en los bosques, sino también 
tener en cuenta la conservación y gestión de los árboles y la madera.

Enmienda 1159
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura en las mismas 
tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

Or. bg

Enmienda 1160
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola o forestal de las tierras.

Or. lv

Enmienda 1161
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Habida cuenta de la existencia de 
amplias zonas con sistemas agroforestales 
ya existentes que conviene preservar, 
puede concederse una ayuda para su 
mejora, garantizando de este modo la 
sostenibilidad de estas zonas como 
sistemas de gran valor natural y 
medioambiental. 

Or. pt

Enmienda 1162
Spyros Danellis

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La ayuda a nuevas plantaciones en 
terrenos agrícolas y para el 
establecimiento y mantenimiento de 
prácticas agroforestales, incluidos los 
sistemas silvopastorales, se limitará al 
porcentaje máximo establecido en el anexo 
I.

Or. en

Enmienda 1163
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo del 100 % establecido en el anexo 
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I.

Or. en

Enmienda 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prevención y reparación de los daños 
causados a los bosques por incendios
forestales, desastres naturales y 
catástrofes

Prevención de los riesgos de incendio

Or. fr

Enmienda 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b bis), se concederá a los 
propietarios de bosques privados y 
públicos y/o a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de:

Or. fr

Enmienda 1166
Hynek Fajmon

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

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
silvicultores de bosques privados y 
públicos, a los municipios, a los bosques 
estatales y a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de:

Or. en

Enmienda 1167
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b bis), se concederá a los 
propietarios de bosques privados y 
públicos y a sus asociaciones, y abarcará 
los costes de:

Or. it

Enmienda 1168
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a otros gestores 
de tierras, a los municipios, a los bosques 
estatales y sus asociaciones, y abarcará los 
costes de intervenciones que no resulten 
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perjudiciales para la biodiversidad u otros 
servicios del ecosistema:

Or. en

Enmienda 1169
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos que no reciban 
ayuda con cargo al presupuesto nacional 
para la actividad en cuestión, a otros 
gestores de tierras, a los municipios, a los 
bosques estatales y sus asociaciones, y 
abarcará los costes de:

Or. bg

Enmienda 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a otros 
administradores de bosques, a los 
municipios, a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

Or. en
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Enmienda 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 35, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 35, 
apartado 1, letra c), se concederá 
exclusivamente a los propietarios de 
bosques privados, semipúblicos y públicos, 
a los municipios, a los bosques estatales y a 
sus asociaciones, y abarcará los costes de:

Or. de

Enmienda 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) construcción de infraestructuras de 
protección; en el caso de los cortafuegos, 
la ayuda también podrá contribuir a los 
costes de mantenimiento; no se 
subvencionarán las actividades 
relacionadas con la agricultura en las zonas 
cubiertas por compromisos 
agroambientales;

a) introducción de equipos y sistemas de 
prevención (pistas, puntos de agua, 
acequias, cortafuegos) que constituyan 
una red para proteger una zona de bosque 
de acuerdo con los planes de prevención 
de incendios forestales locales o 
regionales; no se subvencionarán las 
actividades relacionadas con la agricultura, 
en particular en las zonas cubiertas por 
compromisos agroambientales;

Or. fr

Enmienda 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

a) construcción de infraestructuras de 
protección; en el caso de los cortafuegos, la 
ayuda también podrá contribuir a los costes 
de mantenimiento; no se subvencionarán 
las actividades relacionadas con la 
agricultura en las zonas cubiertas por 
compromisos agroambientales;

a) construcción de infraestructuras de 
protección; en el caso de los cortafuegos, la 
ayuda también podrá contribuir a los costes 
de mantenimiento; no se subvencionarán 
las actividades relacionadas con la 
agricultura en las zonas cubiertas por 
compromisos agroambientales; ayuda a los 
ganaderos cuyo ganado ejerza el pastoreo 
como labor preventiva de incendios.

Or. es

Justificación

Se debe reconocer la importante labor del pastoreo del ganado extensivo como herramienta 
preventiva de incendios por la limpieza que ejercen en las zonas de peligro de incendios 
forestales.

Enmienda 1174
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la aplicación de equipos y medidas 
preventivos por parte de los Estados 
miembros en el marco de un «Plan de 
prevención de incendios forestales» 
estatal e institucionalizado podrá ser 
objeto de ayuda financiera en virtud del 
artículo 22, apartado 1; dicho Plan de 
prevención deberá contar con una 
supervisión estatal y abarcar la totalidad 
del territorio nacional, incluyendo 
disposiciones especiales en las zonas de 
alto riesgo;

Or. en
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Enmienda 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales;

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales; la ayuda solo se 
concederá a estas actividades en la 
medida en que sean compatibles con los 
planes de prevención de incendios 
forestales locales o regionales;

Or. fr

Enmienda 1176
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales;

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales, siempre y cuando sean 
subvencionables y, por tanto, queden 
integradas en el Plan de prevención;

Or. en

Enmienda 1177
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
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riesgos naturales; riesgos naturales que vayan más allá de los 
caminos forestales y los depósitos de agua 
y puedan consistir en prácticas 
tradicionales modernizadas (por ejemplo, 
el pastoreo, la poda, etc.);

Or. en

Enmienda 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales;

b) las actividades nacionales, regionales y 
locales de prevención a pequeña escala 
contra los incendios u otros riesgos 
naturales;

Or. pt

Enmienda 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) implantación y mejora de instalaciones 
de control de incendios forestales, plagas y 
enfermedades y de equipos de 
comunicación;

c) implantación y mejora de instalaciones 
de prevención y control de incendios 
forestales, plagas y enfermedades y de 
equipos de comunicación, incluyendo 
infraestructuras de vigilancia y defensa;

Or. es

Enmienda 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) implantación y mejora de instalaciones 
de control de incendios forestales, plagas y 
enfermedades y de equipos de 
comunicación;

c) implantación y mejora de instalaciones 
de previsión y control de los riesgos de
incendios forestales, plagas y 
enfermedades así como los equipos de 
comunicación en las zonas forestales;

Or. fr

Enmienda 1181
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) implantación y mejora de instalaciones 
de control de incendios forestales, plagas y 
enfermedades y de equipos de 
comunicación;

c) implantación y mejora de instalaciones 
de previsión y control de los riesgos de 
incendios forestales, plagas y 
enfermedades y de equipos de 
comunicación en las zonas forestales;

Or. en

Enmienda 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) restauración del potencial forestal 
dañado por incendios y otros desastres 
naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y 
sucesos derivados del cambio climático.

suprimido

Or. fr
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Justificación

[Transferido al Artículo 26.]

Enmienda 1183
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) restauración del potencial forestal 
dañado por incendios y otros desastres 
naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y 
sucesos derivados del cambio climático.

d) restauración, con prioridad a las 
medidas que fomenten la regeneración 
natural, del potencial forestal dañado por 
incendios y otros desastres naturales, entre 
ellos plagas y enfermedades, así como por 
catástrofes y sucesos derivados del cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) restauración del potencial forestal 
dañado por incendios y otros desastres 
naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y 
sucesos derivados del cambio climático.

d) restauración del potencial forestal 
dañado o destruido por incendios y otros 
desastres naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y 
sucesos derivados del cambio climático.

Or. it

Enmienda 1185
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prevención y reparación de los 
daños causados por la fauna silvestre.

Or. en

Enmienda 1186
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prevención y reparación de los 
daños causados a los bosques por la 
fauna silvestre.

Or. fr

Enmienda 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mantenimiento de las 
infraestructuras de protección y 
superficies forestales en un nivel 
adecuado de vegetación que prevenga los 
incendios forestales mediante el pastoreo.

Or. es

Enmienda 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos; cuando proceda, se incluirá en 
el programa una lista de las especies de 
organismos nocivos para las plantas que 
puedan provocar un desastre.

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos;

Or. it

Enmienda 1189
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos; cuando proceda, se incluirá en 
el programa una lista de las especies de 
organismos nocivos para las plantas que 
puedan provocar un desastre.

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos;

Or. it

Enmienda 1190
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos; cuando proceda, se incluirá en el 
programa una lista de las especies de 
organismos nocivos para las plantas que 
puedan provocar un desastre.

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre y/o de daños 
económicos y medioambientales 
importantes se demostrará mediante datos 
científicos y será reconocido por 
organismos científicos públicos; cuando 
proceda, se incluirá en el programa una 
lista de las especies de organismos nocivos 
para las plantas que puedan provocar un 
desastre, con la posibilidad de 
actualizaciones.

Or. pt

Enmienda 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará 
mediante datos científicos y será 
reconocido por organismos científicos 
públicos; cuando proceda, se incluirá en el 
programa una lista de las especies de 
organismos nocivos para las plantas que 
puedan provocar un desastre.

En el caso de las intervenciones 
preventivas contra plagas y enfermedades, 
el riesgo de desastre se demostrará, con la 
máxima rapidez, mediante datos 
científicos y será reconocido por 
organismos científicos públicos; cuando 
proceda, se incluirá en el programa una 
lista de las especies de organismos nocivos 
para las plantas que puedan provocar un 
desastre.

Or. it

Enmienda 1192
Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal que especifique los objetivos en 
materia de prevención.

suprimido

Or. de

Justificación

Las legislaciones nacionales en materia forestal garantizan una gestión duradera de los 
bosques. Los planes de gestión forestal que pide la Comisión darían lugar a una mayor 
burocracia. 

Enmienda 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal que especifique los objetivos en 
materia de prevención.

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros.

Or. de
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Justificación

Esta medida es contraria al principio de subsidiariedad de los Estados miembros.

Enmienda 1194
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal que especifique los objetivos en 
materia de prevención.

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 1195
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
que especifique los objetivos en materia de 
prevención.

En el caso de las explotaciones que superen 
un tamaño determinado, que fijarán los 
Estados miembros en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal que especifique los 
objetivos en materia de prevención.
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Or. de

Enmienda 1196
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
que especifique los objetivos en materia de 
prevención.

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen cierto tamaño, que los Estados 
miembros determinarán en el programa, la 
ayuda estará supeditada a la presentación 
de un plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente compatible con 
una gestión sostenible de los bosques, de 
acuerdo con la definición de la 
Conferencia Ministerial sobre Protección 
de Bosques en Europa de 1993, o un plan 
complementario al plan existente de 
gestión de los bosques, que especifiquen
los objetivos en materia de prevención.

Or. en

Enmienda 1197
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros, que incluirá una evaluación 
nacional de los riesgos de incendios 
forestales o de otros daños (mediante el 
examen de criterios como zonas 
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presentación de un plan de gestión forestal 
que especifique los objetivos en materia de 
prevención.

bioclimáticas, distribución de hábitats y 
frecuencia de incidentes pasados) y los 
modos posibles de abordarlos. En el caso 
de las explotaciones que superen un 
tamaño determinado, que fijarán los 
Estados miembros en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal que especifique los 
objetivos en materia de prevención.

Or. en

Enmienda 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
que especifique los objetivos en materia de 
prevención.

Las operaciones subvencionables serán 
compatibles con el plan de protección 
forestal elaborado por los Estados 
miembros. En el caso de las explotaciones 
que superen un tamaño determinado, que 
fijarán los Estados miembros en el 
programa, la ayuda estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
que especifique los objetivos en materia de 
prevención. Se eximirá de este requisito a 
las explotaciones que formen parte de 
asociaciones de propietarios y tengan una 
planificación de prevención elaborada por 
la administración competente.

Or. es

Justificación

Debe eximirse del requisito de un tamaño mínimo de las explotaciones en el momento de 
presentar un plan de gestión forestal en el que se especifiquen los objetivos en materia de 
prevención y reparación de los daños causados en los bosques por incendios forestales, 
desastres naturales y catástrofes, siempre que estas explotaciones formen parte de 
asociaciones de propietarios y se encuentren en una planificación de prevención elaborada por 
la administración competente y aquellas que dispongan de un plan de ordenación o 
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planificación forestal homologado y vigente.

Enmienda 1199
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas forestales que en los planes de 
protección forestal elaborados por los 
Estados miembros hayan sido clasificadas 
en las categorías de medio a alto riesgo 
podrán optar a ayudas destinadas a la 
prevención de incendios forestales.

suprimido

Or. de

Enmienda 1200
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas forestales que en los planes de 
protección forestal elaborados por los 
Estados miembros hayan sido clasificadas 
en las categorías de medio a alto riesgo 
podrán optar a ayudas destinadas a la 
prevención de incendios forestales.

Las zonas forestales que en los planes de 
protección forestal elaborados por los 
Estados miembros hayan sido clasificadas 
en las categorías de alto, medio o bajo
riesgo podrán optar a ayudas destinadas a 
la prevención de incendios forestales.

Or. it

Enmienda 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra d), quedará supeditada al 
reconocimiento oficial por parte de las 
autoridades públicas competentes de los 
Estados miembros de que se ha producido 
un desastre natural y que dicho desastre o 
las medidas adoptadas de conformidad 
con la Directiva 2000/29/CE para 
erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al 
desastre, bien de la media correspondiente 
al quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

suprimido

Or. fr

Justificación

[Transferido al Artículo 26.]

Enmienda 1202
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas adoptadas 
de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado 
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destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al 
desastre, bien de la media correspondiente 
al quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

unos daños considerables. Los Estados 
miembros fijarán los límites de reembolso 
en relación con el número de árboles. 

Or. de

Justificación

La formulación inicial en relación con la destrucción del potencial agrícola no es lo bastante 
clara. El límite que han de definir los Estados miembros debe guardar relación con la unidad 
de gestión forestal (número de árboles).

Enmienda 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al desastre, 
bien de la media correspondiente al 
quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

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 
que se ha producido un desastre natural o 
que 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 
del potencial forestal por cada unidad 
definida por los Estados miembros. El 
alcance de los daños se determinará en 
función bien del potencial forestal medio 
existente en el trienio inmediatamente 
anterior al desastre, bien de la media 
correspondiente al quinquenio 
inmediatamente anterior al desastre, 
excluyendo el valor más alto y el más bajo.

Or. de
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Justificación

El requisito adicional de ayuda, a saber, que debe haberse producido la destrucción de al 
menos el 30 % del potencial forestal, no es procedente para las catástrofes que pueden 
vincularse a la Directiva 2000/29/CE. El alcance y la definición de los daños deben 
determinarlos los Estados miembros. Para un período de vegetación de 80 años y más, ya se 
requiere una compensación de pérdidas por debajo del 30 % de daños.

Enmienda 1204
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 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas adoptadas 
de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al desastre, 
bien de la media correspondiente al 
quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas adoptadas 
de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 15 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al desastre, 
bien de la media correspondiente al 
quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

Or. it

Enmienda 1205
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas adoptadas 
de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al desastre, 
bien de la media correspondiente al 
quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
d), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades públicas 
competentes de los Estados miembros de 
que se ha producido un desastre natural y 
que dicho desastre o las medidas adoptadas 
de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente, según 
lo establecido por el Estado miembro. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al desastre, 
bien de la media correspondiente al 
quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

Or. en

Enmienda 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra d), abarcará, a título excepcional, los 
problemas de declive forestal resultantes 
de factores medioambientales, tales como 
los cambios climáticos o la 
contaminación, así como los problemas 
sanitarios complejos derivados de la 
interacción de agentes patógenos.

Or. pt
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Enmienda 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se concederán ayudas en el marco 
de la presente medida para compensar las 
pérdidas de ingresos resultantes del 
desastre natural.

suprimido

Los Estados miembros velarán por que la 
compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados.

Or. fr

Enmienda 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones para incrementar la capacidad 
de adaptación y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales

La reparación de los daños causados a los 
bosques por los incendios forestales y 
otras catástrofes e inversiones destinadas 
a mejorar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales

Or. fr

Enmienda 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos públicos y de 
derecho privado, a otros gestores de
tierras.

Or. es

Justificación

Se debe incluir la expresión «público».

Enmienda 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos públicos y de 
derecho privado.

Or. es
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Justificación

Las enmiendas propuestas para las distintas medidas forestales recogen la realidad del 
régimen de propiedad de los bosques, al reconocer a las entidades públicas, no solo a los 
municipios, como beneficiarias de estas ayudas.

Enmienda 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos públicos y de 
derecho privado.

Or. es

Justificación

Se debe ampliar el concepto a entidades públicas que engloban otro tipo de organismos, no 
solo a los municipios, como beneficiarias de estas ayudas.

Enmienda 1212
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, y a organismos públicos y de 
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asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

derecho privado.

Or. it

Enmienda 1213
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 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos públicos, 
semipúblicos y de derecho privado, a 
municipios y a sus asociaciones.

Or. it

Enmienda 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a municipios, a 
bosques estatales y a sus asociaciones. 
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asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

También se podrán conceder ayudas a los 
organismos gestores de los bosques 
estatales.

Or. en

Enmienda 1215
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a los 
silvicultores de bosques privados y 
públicos. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

Or. en

Enmienda 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a otros administradores 
de bosques, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
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ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

Or. en

Enmienda 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado. Esta restricción no se aplicará 
a las medidas de encalado de bosques.

Or. de

Enmienda 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá 
exclusivamente a personas físicas, a 
propietarios de bosques privados, a 
organismos semipúblicos y de derecho 
privado, a municipios y a sus asociaciones. 
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estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

En el caso de los bosques estatales, 
también se podrán conceder ayudas a los 
organismos gestores de esos bosques, que 
no dependen del presupuesto del Estado.

Or. de

Enmienda 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

2. Las inversiones se destinarán en 
particular:

a) a la recuperación del potencial forestal 
dañado por los incendios y otros desastres 
naturales, incluidos los causados por 
plagas, enfermedades y el cambio 
climático, así como las catástrofes;
b) al cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

Or. fr
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Enmienda 1220
Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

2. Las inversiones se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas.

Or. bg

Enmienda 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

2. Las inversiones se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos
que potencien el carácter de utilidad 
pública y productividad de los bosques y 
superficies forestales de la zona de que se 
trate o aumenten el potencial de atenuación 
del cambio climático de los ecosistemas, 
incluyendo asimismo los beneficios 
económicos a largo plazo.

Or. it
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Justificación

Deben incluirse los aspectos económicos y de productividad también para las inversiones 
destinadas a incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los
ecosistemas forestales, a fin de clarificar plenamente que se presta atención a la productividad 
económica de los bosques y la mejora de los recursos forestales, tal como se indica en el 
considerando 25. 

Enmienda 1222
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las inversiones se destinarán 
esencialmente a la recuperación del 
potencial forestal dañado por los 
incendios y otros desastres naturales, 
incluidos los causados por plagas, 
enfermedades y el cambio climático.

Or. fr

Enmienda 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda prevista en el apartado 2, 
letra d), quedará supeditada al 
reconocimiento oficial por parte de las 
autoridades públicas competentes de los 
Estados miembros de que se ha producido 
un desastre natural y que dicho desastre o 
las medidas adoptadas de conformidad 
con la Directiva 2000/29/CE para 
erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga han causado la 
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destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al 
desastre, bien de la media correspondiente 
al quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

Or. fr

Enmienda 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Así mismo se podrá financiar la 
redacción de instrumentos de ordenación 
forestal, como Proyectos de ordenación y 
Planes técnicos, que incluyan trabajos de 
inversión financiados a través de la 
presente medida.

Or. es

Justificación

Conviene incluir la financiación de trabajos técnicos como los de la redacción de documentos 
de planificación forestal para promover y favorecer una mejor programación forestal.

Enmienda 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La concesión de la ayuda prevista 
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quedará supeditada a la demostración 
cuantificada de la variación positiva de 
los bienes sin mercado creados a través de 
la inversión.

Or. pt

Enmienda 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No se concederá ayuda alguna con 
arreglo al apartado 2, letra a), para 
compensar las pérdidas de ingresos 
resultantes de un desastre natural. Los 
Estados miembros velarán por que la 
compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados.

Or. fr

Enmienda 1227
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales

Inversiones en tecnologías forestales 
sostenibles desde un punto de vista 
ecológico y en la transformación y 
comercialización de productos forestales

Or. en
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Enmienda 1228
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 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios y arrendatarios de tierras
privados y públicos y a otros gestores de 
tierras y a PYME para inversiones 
destinadas a la mejora del potencial 
forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. it

Enmienda 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados y 
públicos, y a PYME para inversiones 
destinadas a la mejora del potencial 
forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
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Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. es

Justificación

Las enmiendas propuestas para las distintas medidas forestales recogen la realidad del 
régimen de propiedad de los bosques, al reconocer a las entidades públicas, no solo a los 
municipios, como beneficiarias de estas ayudas.

Enmienda 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a
propietarios de bosques privados y 
públicos, a PYME para inversiones 
destinadas a la mejora del potencial 
forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. es

Enmienda 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques públicos y 
privados y a PYME para inversiones 
destinadas a la mejora del potencial 
forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. es

Justificación

Se debe ampliar el concepto a entidades públicas que engloban otro tipo de organismos, no 
solo a los municipios, como beneficiarias de estas ayudas.

Enmienda 1232
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
silvicultores de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones, a 
organismos públicos establecidos con 
fines de formación profesional y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
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ayudas a empresas que no sean PYME. nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. en

Enmienda 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones, a 
trabajadores forestales y sus asociaciones,
y a PYME para inversiones destinadas a la 
mejora del potencial forestal o a la 
transformación y la comercialización de los 
productos forestales para aumentar su 
valor. En los territorios de las Azores, 
Madeira, las Islas Canarias, las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 
departamentos franceses de ultramar 
también se podrán conceder ayudas a 
empresas que no sean PYME.

Or. en

Enmienda 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a otros 
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municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

administradores de bosques, a municipios 
y sus asociaciones y a PYME para 
inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

Or. en

Enmienda 1235
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora 
del potencial forestal o a la transformación 
y la comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones en tecnologías forestales 
sostenibles desde el punto de vista 
ecológico o relacionadas con la 
transformación y la comercialización de los 
productos forestales para aumentar su 
valor. En los territorios de las Azores, 
Madeira, las Islas Canarias, las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 
departamentos franceses de ultramar 
también se podrán conceder ayudas a 
empresas que no sean PYME.

Or. en

Enmienda 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá 
exclusivamente a propietarios de bosques 
privados, a municipios y sus asociaciones y 
a PYME para inversiones destinadas a la 
mejora del potencial forestal o a la 
transformación y la comercialización de los 
productos forestales para aumentar su 
valor. En los territorios de las Azores, 
Madeira, las Islas Canarias, las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 
departamentos franceses de ultramar 
también se podrán conceder ayudas a 
empresas que no sean PYME.

Or. de

Enmienda 1237
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor económico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor ecológico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria de explotación forestal de alto 
valor natural respetuosas del suelo y los 
recursos, y prácticas de especial valor 
ecológico.

Or. en
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Enmienda 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor económico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor económico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones con 
miras al suministro de equipos de 
protección y ropa de trabajo, así como en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

Or. en

Enmienda 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor económico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

2. Todas las inversiones destinadas al 
incremento del valor económico de los 
bosques y de su potencial productivo 
serán subvencionables. Se efectuarán en el 
nivel de la explotación forestal y podrán 
incluir, entre otras, inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

Or. pt

Enmienda 1240
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las inversiones relacionadas con la 
utilización de la madera como materia 
prima o fuente de energía se limitarán a 
todas las operaciones anteriores a la 
transformación industrial.

3. Las inversiones relacionadas con la 
utilización de la madera como materia 
prima o fuente de energía guardarán 
relación con todas las operaciones 
relativas a la mejora del potencial forestal 
así como con la transformación y la 
comercialización.

Or. fr

Enmienda 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda se limitará a los porcentajes 
máximos de ayuda establecidos en el 
anexo I.

4. La ayuda se limitará a los porcentajes 
máximos de ayuda del 60 % para las 
regiones menos desarrolladas y del 40 % 
para las regiones restantes.

Or. pt

Enmienda 1242
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las inversiones en 
nuevas tecnologías forestales y en la 
transformación y comercialización de 
productos forestales, el apoyo estará 
condicionado a la presentación de un
plan de gestión forestal o un instrumento 
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equivalente que incluya medidas a favor 
de la 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 1243
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 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

Enmienda 1244
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Toda ayuda al uso y a la 
producción de bioenergía debe basarse en 
criterios de sostenibilidad. 

Or. en

Enmienda 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. es

Justificación

Consideramos que la medida no está a la altura de las necesidades de vertebración de la oferta 
productiva ni de los objetivos de la propia propuesta de la Comisión.  Teniendo en cuenta la 
importancia de este asunto, esta medida debería incluirse en la OCM única en caso de 
disponer de presupuesto suficiente.  El planteamiento actual se dirige favorablemente a 
productores a pequeña escala, pero puede interferir muy negativamente en los procesos de 
concentración ya iniciados o en las estrategias comerciales a gran escala, fomentando así la 
disgregación de la oferta.

Enmienda 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Creación de agrupaciones de productores Creación de organizaciones y de 
agrupaciones de productores

Or. fr

Enmienda 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de 

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de organizaciones de 
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productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

productores reconocidas con arreglo al 
artículo 106 del Reglamento (UE) [...] 
[OCM única] en el sector de la agricultura
y de grupos de productores en el sector de
la silvicultura, en particular con miras a:

Or. fr

Enmienda 1248
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de 
productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de organizaciones de 
productores con arreglo a lo estipulado en 
el artículo 106 del Reglamento (UE) [...] 
por el que se crea la organización común 
de mercados en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

Or. fr

Enmienda 1249
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de productores 
en los sectores de la agricultura y la 
silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de organizaciones de 
productores de conformidad con el 
Reglamento (UE) [...] por el que se crea la 
organización común de mercados y 
agrupaciones de productores en los 
sectores de la agricultura y la silvicultura 
con miras a:
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Or. de

Enmienda 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de productores 
en los sectores de la agricultura y la 
silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de productores 
y facilitar el redimensionamiento de las 
organizaciones de productores existentes, 
a través de fusiones y aumentos de escala, 
en los sectores de la agricultura y la 
silvicultura con miras a:

Or. pt

Enmienda 1251
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de 
productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de organizaciones de 
productores, o el aumento de sus 
dimensiones y escala, en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

Or. pt

Enmienda 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de productores 
en los sectores de la agricultura y la 
silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación y el desarrollo de agrupaciones 
de productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

Or. de

Enmienda 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de productores 
en los sectores de la agricultura y la 
silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación y la fusión de agrupaciones de 
productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

Or. es

Enmienda 1254
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adaptación de la producción y los 
resultados de los productores que sean 
miembros de tales agrupaciones a las 
necesidades del mercado;

a) la adaptación de la producción y los 
resultados de los productores que sean 
miembros de tales organizaciones a las 
necesidades del mercado;
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Or. en

Enmienda 1255
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la garantía de unos precios justos 
para los productores en la organización, a 
través del refuerzo de su poder de 
negociación en la cadena alimentaria;

Or. en

Enmienda 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la comercialización conjunta de los 
productos, incluida la preparación para la 
venta, la centralización de las ventas y el 
abastecimiento a los mayoristas;

b) la comercialización conjunta de los 
productos y su promoción, incluida la 
preparación para la venta, la centralización 
de las ventas y el abastecimiento a los 
mayoristas;

Or. ro

Enmienda 1257
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el establecimiento de las 
infraestructuras y las capacidades 
logísticas de utilización de la biomasa de 
forma sostenible desde el punto de vista 
ecológico y económico, en particular la 
movilización técnica de residuos y 
desechos agrícolas, material 
lignocelulósico y materias celulósicas no 
alimentarias;

Or. en

Justificación

Se requerirán nuevas instalaciones e infraestructuras de cara a una utilización efectiva de los 
recursos disponibles de biomasa.

Enmienda 1258
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el establecimiento y la optimización 
de las infraestructuras y las capacidades 
logísticas de movilización de la biomasa 
de forma sostenible desde el punto de vista 
ecológico y económico, en particular la 
movilización técnica de residuos y 
desechos agrícolas, material 
lignocelulósico y materias celulósicas no 
alimentarias;

Or. en

Justificación

Se requerirán nuevas instalaciones e infraestructuras de cara a una utilización efectiva de los 
recursos disponibles de biomasa. Las inversiones de cara al establecimiento y la optimización 
de las infraestructuras y las capacidades logísticas son cruciales para garantizar la 
movilización de toda la biomasa (incluidos las materias primas agrícolas, forestales y basadas 
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en los residuos), de forma sostenible desde el punto de vista ecológico y económico, así como 
su utilización real.

Enmienda 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el redimensionamiento a través del 
aumento del número de socios o del valor 
de producción comercializada en otras 
cadenas de valor;

Or. pt

Enmienda 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los aumentos de escala mediante 
asociaciones o fusiones o a través de 
acuerdos comerciales que promuevan 
sinergias y la complementariedad de 
actividades entre organizaciones de 
productores o por integración vertical; 

Or. pt

Enmienda 1261
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

d) otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

Or. pt

Enmienda 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

d) otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

Or. pt

Enmienda 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como el 
desarrollo de competencias empresariales 
y comerciales, y la organización y 
facilitación de procesos innovadores.

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como el 
desarrollo de potenciales empresariales, de 
almacenamiento y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.
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Or. ro

Enmienda 1264
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como el 
desarrollo de competencias empresariales y 
comerciales, y la organización y 
facilitación de procesos innovadores.

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como el 
desarrollo de competencias empresariales y 
comerciales, y la organización y 
facilitación para la aplicación de procesos 
innovadores.

Or. it

Enmienda 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la creación de asociaciones de 
agrupaciones de productores, y/o las 
agrupaciones o asociaciones de 
productores responsables de supervisar la 
utilización de las indicaciones geográficas 
y las denominaciones de origen o los 
marchamos de calidad de conformidad 
con el derecho comunitario, así como de 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas.

Or. es

Enmienda 1266
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el redimensionamiento a través del 
aumento del número de socios o del valor 
de producción comercializada hasta un 
límite máximo del mercado pertinente. 

Or. pt

Enmienda 1267
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) los aumentos de escala mediante 
asociaciones o fusiones o a través de 
acuerdos comerciales que promuevan 
sinergias y la complementariedad de 
actividades entre organizaciones de 
productores o por integración vertical. 

Or. pt

Enmienda 1268
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda solo podrá concederse con 
arreglo a lo estipulado en el apartado 1, 
letra b), si no causa una ruptura de la 
competencia con respecto a las empresas 
que puedan contribuir a estos objetivos. 
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Or. fr

Enmienda 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las 
agrupaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente, 
de conformidad con el artículo 106 del 
Reglamento [OCM única], por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros sobre la base de un plan 
empresarial.

Or. it

Enmienda 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las 
agrupaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

La ayuda se concederá a las 
organizaciones de productores reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
sobre la base de un plan empresarial.

Or. pt

Enmienda 1271
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las 
organizaciones de productores reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo [106 del 
Reglamento OCM única] y sobre la base 
de un plan empresarial. Se limitará a las 
organizaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

Or. pt

Enmienda 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las 
agrupaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial o de un programa de
actuación.

Or. es

Enmienda 1273
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones La ayuda se concederá a las agrupaciones 
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de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las 
agrupaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial.

Or. en

Enmienda 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores cuya facturación anual no 
rebase los 50 millones de euros.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la especificidad de las entidades que reciben ayuda con arreglo a este 
artículo, se propone que se renuncie al requisito de cumplimiento con la definición de PYME 
que se refiere a un volumen de negocios anual y de empleo. El criterio por el que se limita el 
acceso a la ayuda debe referirse únicamente al volumen de negocios anual y no al nivel de 
empleo. Por consiguiente, se propone que se renuncie a la definición de PYME y que se limite 
la ayuda a las agrupaciones agrícolas estableciendo un límite para la facturación anual con 
exclusión del número de trabajadores.

Enmienda 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. En el caso de agrupaciones de 
productores con una facturación inferior 
a 1 millón de euros para los Estados 
miembros que ingresaron en la Unión 
antes de 2004, la ayuda se limitará a los 
PDR que incluyan el subprograma 
temático de cadenas cortas de 
distribución, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 1, letra d), del 
presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y suponga 
una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que se 
contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que se 
elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros que 
se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de Estados 
miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de distribución cortas.

Enmienda 1276
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la 
definición de microempresas/pequeñas 
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empresas.

Or. en

Enmienda 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones 
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME o que se consideren 
equivalentes a estas con arreglo a la 
legislación de los Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 1278
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda irá destinada a aquellas 
organizaciones de productores cuyos 
miembros controlan la gestión, ya sea 
mediante la mayoría de derechos de voto o 
mediante una presencia mayoritaria en el 
consejo de administración.

Or. en
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Enmienda 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes al reconocimiento de la 
agrupación de productores.

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los diez años 
siguientes al reconocimiento de la 
agrupación de productores.

Or. it

Enmienda 1280
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes al reconocimiento de la 
agrupación de productores.

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes a la concesión de la ayuda 
prevista en el presente artículo.

Or. pt

Enmienda 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes al reconocimiento de la 

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes a la concesión de la ayuda 
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agrupación de productores. prevista en el presente artículo. Pasado el 
primer año, la ayuda anual se basará en 
la comprobación del cumplimiento a 
través de indicadores cuantitativos 
sencillos que muestren los avances hacia 
los objetivos establecidos en años 
anteriores.

Or. pt

Enmienda 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Después del período de cinco años, las 
agrupaciones de productores deberán 
reconocerse como organizaciones de 
productores, de conformidad con el 
artículo 106 del Reglamento (CE )... de la 
OCM única.

Or. es

Enmienda 1283
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha 
en que se reconozca a la agrupación de 
productores sobre la base del plan 
empresarial. Se calculará en función de la 
producción anual comercializada por la 
agrupación. Los Estados miembros 
abonarán el último tramo tras haber 

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha 
de concesión de la ayuda prevista en el 
presente artículo. Se calculará en función 
del valor de la producción anual 
comercializada por la agrupación. Los 
Estados miembros abonarán el último 
tramo tras haber comprobado la correcta 
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comprobado la correcta ejecución del plan 
empresarial.

ejecución del plan empresarial.

Or. pt

Enmienda 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha 
en que se reconozca a la agrupación de 
productores sobre la base del plan 
empresarial. Se calculará en función de la 
producción anual comercializada por la 
agrupación. Los Estados miembros 
abonarán el último tramo tras haber 
comprobado la correcta ejecución del plan 
empresarial.

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los primeros diez años a partir de la fecha 
de concesión de la ayuda prevista en el 
presente artículo. Se calculará en función 
del valor de la producción anual 
comercializada por la agrupación. Los 
Estados miembros abonarán el último 
tramo tras haber comprobado la correcta 
ejecución del plan empresarial.

Or. pt

Enmienda 1285
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la 
agrupación de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la agrupación. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la  
organización de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la organización. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 
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base de la producción comercializada 
media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

base de la producción comercializada 
media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

Or. pt

Enmienda 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la 
agrupación de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la agrupación. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 
base de la producción comercializada 
media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la 
organización de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la organización. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 
base de la producción comercializada 
media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

Or. pt

Enmienda 1287
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las agrupaciones de 
productores del sector forestal, el apoyo 
estará condicionado a la presentación de 
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un plan de gestión forestal o un 
instrumento equivalente que incluya 
medidas a favor de la 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.
El apoyo a las medidas relativas al sector 
forestal debe basarse en una norma de 
buenas prácticas en este ámbito.

Or. en

Enmienda 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al término del período de diez años, 
la organización de productores deberá 
cumplir con los requisitos de 
reconocimiento, de conformidad con el 
artículo 106 del Reglamento (UE) n° 
(OCM/2012).

Or. pt

Enmienda 1289
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 
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territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural.

territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural. Estas medidas 
incluirán la ayuda a la rotación de 
cultivos, la inclusión de cultivos 
proteaginosos en la rotación, la mejora de 
los cultivos perennes y el recursos a 
métodos biológicos de control de plagas 
como forma de reducir o mitigar los 
efectos de las mismas, por ejemplo 
recurriendo a reconstituyentes naturales 
para plantas y a enemigos naturales.

Or. en

Enmienda 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 
territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 
territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural. Con estas operaciones 
pueden costearse tanto el mantenimiento 
como la modificación de las prácticas 
agrícolas en la medida en que estas 
entrañen una aportación positiva al medio 
ambiente y al clima.

Or. fr

Enmienda 1291
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 
territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de sus 
territorios, en función de sus necesidades y 
prioridades específicas a escala nacional, 
regional o local, y de forma no 
discriminatoria para cualquier tipo de 
actividad. Esta medida se deberá incluir 
obligatoriamente en los programas de 
desarrollo rural.

Or. de

Enmienda 1292
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de 
gestores de tierras.

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que adopten prácticas 
agrícolas y herramientas de gestión 
medioambiental que respondan a los 
desafíos agroambientales de una manera 
integrada. Se dará prioridad a la 
transición hacia la agricultura ecológica y 
sistemas avanzados de explotación 
agrícola sostenible. Los programas 
agroambientales deben estar orientados a 
ejemplos de mejores prácticas en la 
gestión del suelo, la gestión de los 
recursos hídricos, la biodiversidad, el 
reciclado de fertilizantes y el 
mantenimiento de los ecosistemas (el 
«principio precursor»), priorizar las 
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inversiones en estas técnicas y procurar 
difundir las mejores prácticas en todo el 
ámbito de actuación del programa. 
Los regímenes climáticos estarán 
orientados a mejorar la reducción de 
gases de efecto invernadero de toda la 
explotación agrícola o sistema de 
explotación. 
En caso de que el cumplimiento de 
objetivos medioambientales lo justifique, 
las ayudas agroambientales y climáticas 
podrán concederse a otros gestores de 
tierras o agrupaciones de gestores de 
tierras. Los Estados miembros deben dar 
prioridad a las medidas agroambientales 
existentes que hayan demostrado un
elevado rendimiento medioambiental.

Or. en

Enmienda 1293
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el 
cumplimiento de objetivos 
medioambientales lo justifique, las ayudas 
agroambientales y climáticas podrán 
concederse a otros gestores de tierras o 
agrupaciones de gestores de tierras.

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores y a las 
agrupaciones de agricultores que se 
comprometan voluntariamente a realizar 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento en las tierras agrícolas a uno 
o varios compromisos agroambientales y 
climáticos.

Or. en
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Enmienda 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de 
gestores de tierras.

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas o las tierras 
aprovechables para fines agrícolas a uno 
o varios compromisos agroambientales y 
climáticos o que hayan invertido en 
medidas de adaptación al cambio 
climático. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a 
agrupaciones de agricultores.

Or. de

Justificación

Esta medida debe ir orientada primordialmente a los agricultores.

Enmienda 1295
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
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agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de 
gestores de tierras.

agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
zonas subvencionables a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de 
gestores de tierras.

Or. fr

Enmienda 1296
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 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de 
gestores de tierras.

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones que 
correspondan a uno o varios compromisos 
agroambientales y climáticos. En caso de 
que el cumplimiento de objetivos 
medioambientales lo justifique, las ayudas 
agroambientales y climáticas podrán 
concederse a otros gestores de tierras o 
agrupaciones de gestores de tierras.

Or. it
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Enmienda 1297
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan unas exigencias 
significativamente mayores que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. en

Enmienda 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
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DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. de

Justificación

Todas las medidas agroambientales y climáticas deben ser aceptadas como «verdes por 
definición» dentro del componente ecológico del primer pilar, pero sin que ello entrañe un 
aumento del nivel de referencia de los requisitos del segundo pilar.

Enmienda 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. fr
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Enmienda 1300
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. it

Enmienda 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
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DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. it

Enmienda 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. en

Enmienda 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

Or. en

Enmienda 1304
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012 y los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.
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Or. fr

Enmienda 1305
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos 
requisitos obligatorios deberán indicarse 
en el programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012 y otras obligaciones pertinentes 
establecidas en el título III, capítulo 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012.

Or. en

Enmienda 1306
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título
IV, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012 y otras obligaciones pertinentes 
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pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos 
requisitos obligatorios deberán indicarse en 
el programa.

establecidas en el título III, capítulo 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. Todos estos 
requisitos obligatorios deberán indicarse en 
el programa.

Or. en

Justificación

La base de referencia para las ayudas agroambientales y climáticas no debe impedir que los 
Estados miembros desarrollen una legislación nacional de protección de la naturaleza y el 
medio ambiente.

Enmienda 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos 
requisitos obligatorios deberán indicarse en 
el programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, y los requisitos mínimos 
relativos a la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios. Todos estos 
requisitos obligatorios deberán indicarse en 
el programa.

Or. pt
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Enmienda 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La aplicación de la condicionalidad 
en las medidas de desarrollo rural sobre 
la base de pagos por superficie debe ir 
asociado a un enfoque unitario aplicable 
a ambos pilares en lo que respecta a las 
normas de cálculo de las sanciones 
relativas a la condicionalidad, cuando se 
trate de los beneficiarios de regímenes en 
favor de los pequeños agricultores. La 
aplicación del paquete de medidas 
ecológicas como base para este enfoque 
tendría dos efectos: 
1. Un incremento del esfuerzo 
administrativo a través de una sobrecarga 
del proceso de programación en relación 
con la definición de programas de 
desarrollo rural, seguido del desarrollo de 
unos mecanismos complejos para permitir 
la aplicación técnica de estos regímenes 
de pago.
2. La reducción del impacto previsto de 
las medidas de apoyo a la protección 
medioambiental y la gestión sostenible de 
las tierras de cultivo y los recursos 
naturales.
La introducción del paquete de medidas 
ecológicas entrañará una reducción del 
nivel de pagos agroambientales sobre la 
base de criterios que no respeten los 
principios de cuantificación de las rentas 
no percibidas y los gastos adicionales en 
que hayan incurrido los agricultores a 
raíz de la aplicación de los compromisos. 
Debe abonarse una compensación plena 
por las rentas no percibidas y los gastos 
adicionales en que se haya incurrido a 
raíz de la aplicación de las medidas 
agroambientales. 
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Or. ro

Enmienda 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las ayudas agroambientales y 
climáticas deben incluir medidas que 
fomenten una gestión positiva de las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) n° 
DP/2012, a fin de seguir estimulando los 
resultados medioambientales de las 
mismas. Dichas medidas deben adaptarse 
a los territorios a cada territorio, a fin de 
lograr el máximo beneficio 
medioambiental.

Or. en

Justificación

A fin de seguir estimulando los resultados medioambientales de las obligaciones de las zonas  
objeto del enfoque ecológico en el marco del pago de la ecologización del primer pilar, debe 
fomentarse una gestión positiva a través de programas agroambientales.

Enmienda 1310
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Podrán concederse ayudas para que 
los agricultores cumplan con los 
requisitos nacionales de la gestión 
integrada de plagas, cuando estos sean 
más estrictos que los principios y 
requisitos comunes establecidos con 
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arreglo a la Directiva 2009/128/CE.

Or. en

Justificación

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring of 
the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the minimum 
IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive and will 
impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. In this 
sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Enmienda 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que los agricultores 
tengan automáticamente derecho a recibir 
las ayudas mencionadas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) n° [DP], 
las medidas agroalimentarias y climáticas 
establecidas en el artículo 29, apartado 4, 
del mencionado Reglamento no tienen por 
que coincidir con las medidas de 
ecologización, si bien los programas 
agroalimentarios y climáticos deben ir 
más allá de los beneficios de la 
ecologización.

Or. en

Enmienda 1312
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros procurarán
facilitar a las personas 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 o supeditando la 
ayuda al amparo de esta medida a la 
adquisición de la formación pertinente.

4. Los Estados miembros podrán facilitar a 
las personas 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 o supeditando la 
ayuda al amparo de esta medida a la 
adquisición de la formación pertinente.

Or. en

Enmienda 1313
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 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros procurarán 
facilitar a las personas 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 o supeditando la ayuda al 
amparo de esta medida a la adquisición de 
la formación pertinente.

4. Los Estados miembros garantizarán a 
las personas que se comprometan a 
emprender operaciones en el marco de la 
presente medida la oportunidad de 
adquirir los conocimientos e información 
necesarios para ejecutarlas, en particular a 
través de la creación de servicios de 
asesoramiento especializado en relación 
con los compromisos. 

Or. it

Enmienda 1314
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se requiere una disposición 
transitoria con respecto a las nuevas 
normas a fin de permitir que los 
beneficiarios de las ayudas 
agroambientales cumplan con los 
requisitos de subvencionabilidad 
pertinentes. Muchos riesgos pueden 
ponerse de manifiesto al realizar una 
inspección: la intensificación de las 
actividades agrícolas en zonas de gran 
valor natural en lugar de asegurar los 
ingresos por explotación o unidad 
familiar, con el consiguiente efecto 
adverso en los factores medioambientales 
(biodiversidad, recursos hídricos, suelo, 
cambios climáticos); la imposibilidad de 
absorber la financiación asignada a 
objetivos medioambientales (un 25 % 
como mínimo de la contribución global 
del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural).

Or. ro

Enmienda 1315
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con 
respecto a determinados tipos de 

5. En el contexto del cumplimiento y 
mantenimiento de los objetivos 
medioambientales de la UE, los 
compromisos previstos en el marco de la 
presente medida se contraerán por un 
período de catorce años, con la posibilidad 
de exclusión voluntaria al cabo de siete 
años. 
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compromisos, en particular previendo su 
prórroga anual una vez finalizado el 
período inicial.

Or. en

Enmienda 1316
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán en 
principio por un período de uno a siete 
años, en función de las inversiones 
realizadas. No obstante, cuando sea 
necesario para alcanzar o mantener los 
beneficios medioambientales previstos, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más prolongado en sus programas de 
desarrollo rural con respecto a 
determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. También 
cabe la opción de prórroga anual para los 
compromisos existentes.

Or. de

Justificación

Ha de ser posible determinar el plazo de aplicación de una determinada medida 
agroambiental, de forma individual y separada.
El plazo de cinco años no resulta el más idóneo para todas las medidas. La opción de 

prorrogar una medida con carácter anual debería abarcar también los proyectos existentes.

Enmienda 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado o más 
corto (de un año como mínimo) en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

Or. en

Enmienda 1318
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado o más 
corto en sus programas de desarrollo rural 
con respecto a determinados tipos de 
compromisos, en particular previendo su 
prórroga anual una vez finalizado el 
período inicial.

Or. de

Enmienda 1319
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez fijado el período inicial. Cuando se 
trate de nuevos compromisos que enlacen 
directamente con el compromiso asumido 
en el período inicial, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo 
rural. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros también podrán 
fijar un período inicial más corto.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben gozar de flexibilidad a la hora de fijar la duración más 
apropiada de los compromisos, con arreglo a las condiciones específicas de las distintas 
regiones. Los nuevos compromisos que surjan una vez fijado el período inicial deben ser 
independientes en caso de sanciones. La enmienda propuesta está en consonancia con el texto 
revisado consolidado de la Presidencia danesa.

Enmienda 1320
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
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cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. Cuando 
se trate de nuevos compromisos que 
enlacen directamente con el compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo 
rural. En casos debidamente justificados, 
los Estados miembros también podrán 
fijar un período inicial más corto.

Or. en

Enmienda 1321
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. Cuando 
se trate de submedidas y acciones 
específicas, se dispondrá lo necesario 
para que los Estados miembros asuman 
compromisos con arreglo a esta medida 
para períodos inferiores a cinco años.

Or. bg
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Enmienda 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida, cuyo plazo lo 
determinará el programa, se contraerán 
por un período de cinco a siete años. No 
obstante, cuando sea necesario para 
alcanzar o mantener los beneficios 
medioambientales previstos, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
prolongado en sus programas de desarrollo 
rural con respecto a determinados tipos de 
compromisos, en particular previendo su 
prórroga anual una vez finalizado el 
período inicial.

Or. pt

Enmienda 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
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sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

Los fondos del FEADER podrán 
destinarse a las medidas contempladas en 
el título III, capítulo 2, del Reglamento 
(UE) nº DP/2012.

Or. de

Justificación

En principio, los requisitos para las medidas agroambientales y climáticas van más allá que 
los requisitos de ecologización en el ámbito de los pagos directos. Por consiguiente, las 
medidas agroambientales y climáticas certificadas deben satisfacer automáticamente los 
requisitos de ecologización. En consecuencia, todas las medidas deben ser consideradas y 
elegibles para ambos casos, la ecologización en el primer pilar y el régimen agroambiental en 
el segundo pilar.

Enmienda 1324
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte del coste adicional y 
de las rentas no percibidas resultantes de 
los compromisos suscritos. En caso 
necesario, también podrán abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
30 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 40 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores. En casos debidamente 
justificados, cuando se trate de 
operaciones relativas a la conservación 
medioambiental, podrán concederse 
ayudas en forma de pago a tanto alzado o 
de pago único por unidad cuando se 
registren restricciones permanentes en las 
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zonas pertinentes.

Or. en

Justificación

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too high 
to make a commitment economically sustainably for beneficiaries.One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment regarding 
one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Enmienda 1325
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 30 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

Or. en

Enmienda 1326
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores. En casos debidamente 
justificados, cuando se trate de 
operaciones relativas a la conservación 
medioambiental, podrán concederse 
ayudas en forma de pago a tanto alzado o 
de pago único por unidad para los 
compromisos de renuncia a la utilización 
de zonas con fines comerciales, cuyo 
importe se calculará sobre la base de los 
costes adicionales en que se haya 
incurrido y de las rentas no percibidas.

Or. en

Enmienda 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes adicionales y de las rentas no 
percibidas resultantes de los compromisos 
suscritos. En caso necesario, también 
podrán abarcar los costes de transacción 
hasta un máximo del 20 % de la prima 
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del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

abonada por los compromisos 
agroambientales y climáticos. Para los 
compromisos de las agrupaciones, se 
concederá un importe a tanto alzado por 
agricultor participante, a fin de cubrir el 
coste adicional de adaptación durante el 
primer año.

A efectos del cálculo de los pagos 
mencionados en este apartado, cuando 
exista un riesgo de abandono de prácticas 
beneficiosas para el medio ambiente y el 
clima, los Estados miembros podrán 
calcular la ayuda sobre la base del coste 
de oportunidad que entraña el abandono 
de la actividad.

Or. pt

Enmienda 1328
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores o por otros gestores de tierras.
En caso de que el programa de desarrollo 
rural no prevea la aplicación de la medida 
prevista en el artículo 31 a las 
operaciones que entran en el ámbito de 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/47/CE y 2000/60/CE, el nivel 
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máximo relativo a los costes de 
transacción se elevará al 30 %.  

Or. it

Enmienda 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos, 
incluso en caso de mantenimiento de 
prácticas existentes respetuosas con el 
medio ambiente.

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se establecerán en 
comparación con las prácticas
consideradas menos respetuosas con el 
medio ambiente. Estas corresponden a las 
prácticas que las autoridades públicas 
hubieran tenido el derecho de esperar que 
se llevaran a cabo de forma global en el 
ámbito de aplicación pertinente, de no 
haberse realizado pagos.
En caso necesario, los pagos también 
podrán abarcar los costes de transacción 
hasta un máximo del 20 % de la prima 
abonada por los compromisos 
agroambientales y climáticos. El porcentaje 
máximo se elevará al 30 % cuando los 
compromisos se deriven de una acción 
colectiva.
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Or. fr

Enmienda 1330
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
recompensarán a los beneficiarios por los 
esfuerzos realizados a la hora de mejorar 
el rendimiento medioambiental y 
climático de la explotación, con particular 
atención a las inversiones que aborden los 
nuevos desafíos del cambio climático, las 
energías renovables, la gestión de los 
recursos hídricos y del suelo, y la 
biodiversidad. En caso necesario, también 
podrán abarcar los costes de transacción 
hasta un máximo del 20 % de la prima 
abonada por los compromisos 
agroambientales y climáticos. El porcentaje 
máximo se elevará al 30 % cuando los 
compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.

Or. en

Enmienda 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
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resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción  y los costes en 
términos de incentivos hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

Or. de

Justificación

El incentivo para la introducción o el mantenimiento de unos procesos de producción 
ecológicos, la conservación del paisaje y sus características, los recursos naturales y la 
biodiversidad reviste un interés público.

Enmienda 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad de los costes adicionales y de las 
rentas no percibidas resultantes de los 
compromisos suscritos. En caso necesario, 
también podrán abarcar los costes de 
transacción hasta un máximo del 20 % de 
la prima abonada por los compromisos 
agroambientales y climáticos. El porcentaje 
máximo se elevará al 30 % cuando los 
compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.

Or. ro

Justificación

Para alcanzar los objetivos de protección del medio ambiente y preservación de la 
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biodiversidad, es preciso que los agricultores que opten por pasar de la agricultura 
convencional a la agricultura orgánica obtengan una compensación total por los costes 
adicionales en que incurran y por las rentas no percibidas.

Enmienda 1333
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 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores y/o por otros gestores de 
tierras.

Or. it

Enmienda 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
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En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores o agrupaciones de otros 
gestores de tierras.

Or. es

Enmienda 1335
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6a. A efectos del cálculo de los pagos 
mencionados en el apartado anterior, 
cuando exista un riesgo de abandono de 
prácticas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, los Estados miembros 
podrán aplicar el concepto de coste de 
oportunidad.

Or. pt

Enmienda 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de que los compromisos de 
la presente medida incluyan la aplicación 
de medidas de ecologización que permitan 
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aplicar otros compromisos de la medida, 
dichas medidas de ecologización podrán 
ser compensadas dentro de la misma 
medida.   En tal caso, no podrán 
beneficiarse de ayudas como «inversiones 
no productivas» en virtud del artículo 18, 
apartado 1, letra d).  

Or. it

Enmienda 1337
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando sea necesario para garantizar 
la aplicación eficaz de la medida, los 
Estados miembros podrán seguir el 
procedimiento a que se hace referencia en 
el artículo 49, apartado 3, para proceder a 
la selección de beneficiarios.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1338
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la presente medida no se 
concederán ayudas con respecto a 
compromisos cubiertos por la medida 
relativa a la agricultura ecológica.

En el marco de la presente medida no se 
concederán ayudas con respecto a 
compromisos cubiertos por la medida 
relativa a la agricultura ecológica. No se 
concederán ayudas, en virtud de esta 
medida, para compromisos que beneficien 
el clima pero tengan efectos negativos en 
el entorno.
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Or. en

Enmienda 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la presente medida no se 
concederán ayudas con respecto a 
compromisos cubiertos por la medida 
relativa a la agricultura ecológica.

No se concederán pagos agroambientales 
y climáticos para la conversión o el 
mantenimiento de la medida relativa a la 
agricultura ecológica.

Or. en

Justificación

En virtud de la medida relativa a la agricultura ecológica, un agricultor puede obtener 
financiación, por ejemplo, para establecer y mantener biotopos tradicionales o grandes zonas 
de amortiguamiento. Esta opción debe mantenerse.

Enmienda 1340
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Se podrá conceder ayuda para la 
conservación de recursos genéticos en la 
agricultura en el caso de operaciones no 
reguladas por las disposiciones de los 
apartados 1 a 8.

9. Se concederá ayuda para la 
conservación y el uso y desarrollo 
sostenibles de la diversidad genética en la 
agricultura para operaciones no incluidas 
en las disposiciones de los apartados 1 a 8.
Los programas de desarrollo rural 
deberán ofrecer obligatoriamente dicha 
ayuda. 

Or. en
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Enmienda 1341
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en relación con la 
prórroga anual de los compromisos tras el 
período inicial de la operación, las 
condiciones aplicables a los compromisos 
de extensificar o modificar la gestión de la 
producción ganadera, limitar los abonos, 
productos fitosanitarios u otros insumos, 
criar razas locales en peligro de abandono 
o preservar los recursos genéticos 
vegetales, así como la definición de las 
operaciones subvencionables en virtud del 
apartado 9.

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en relación con la 
prórroga anual de los compromisos tras el 
período inicial de la operación, las 
condiciones aplicables a los compromisos 
de extensificar o modificar la gestión de la 
producción ganadera, orientar el recurso a
los abonos, productos fitosanitarios u otros 
insumos hacia una agricultura sostenible, 
criar razas locales en peligro de abandono 
o preservar los recursos genéticos 
vegetales, así como la definición de las 
operaciones subvencionables en virtud del 
apartado 9.

Or. en

Justificación

Una de las finalidades principales de la Directiva sobre el uso sostenible fue el hecho de que 
limitara el recurso a productos fitosanitarios y garantizara el desarrollo de productos mejores, 
a fin de minimizar los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana. Por añadidura, el 
Reglamento 1107/2009 limita la incidencia y el riesgo de los productos fitosanitarios a través 
de la revisión de las sustancias activas. La adopción de medidas adicionales a través de actos 
delegados en relación con el recurso a los productos fitosanitarios en el contexto de la PAC 
debe ir orientada, en cualquier caso, hacia esta misma dirección, a fin de garantizar la 
coherencia entre las políticas.

Enmienda 1342
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 10. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en relación con la 
prórroga anual de los compromisos tras el 
período inicial de la operación, las 
condiciones aplicables a los compromisos 
de extensificar o modificar la gestión de la 
producción ganadera, limitar los abonos, 
productos fitosanitarios u otros insumos, 
criar razas locales en peligro de abandono 
o preservar los recursos genéticos 
vegetales, así como la definición de las 
operaciones subvencionables en virtud del 
apartado 9.

adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en relación con la 
prórroga anual de los compromisos tras el 
período inicial de la operación, las 
condiciones aplicables a los compromisos 
de extensificar o modificar la gestión de la 
producción ganadera, orientar el recurso a
los abonos, productos fitosanitarios u otros 
insumos hacia una agricultura sostenible, 
criar razas locales en peligro de abandono 
o preservar los recursos genéticos 
vegetales, así como la definición de las 
operaciones subvencionables en virtud del 
apartado 9..

Or. en

Enmienda 1343
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Basándose en la evaluación ex 
ante, los Estados miembros deben 
favorecer aquellas medidas 
agroambientales que presenten un mayor 
rendimiento medioambiental a escala 
regional y de la explotación agrícola a la 
hora de desarrollar medidas ambientales, 
nuevas o existentes, en el siguiente 
periodo de programación con vistas a 
mantener la utilización y seguir 
aumentando la repercusión de dichas 
medidas.

Or. en

Enmienda 1344
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los Estados miembros facilitarán 
la entrada de los agricultores en las 
medidas medioambientales hasta el final 
del periodo de programación si todavía no 
se han alcanzado los objetivos.

Or. en

Enmienda 1345
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Agricultura ecológica
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por 
hectárea de SAU a los agricultores o 
agrupaciones de agricultores que se 
comprometan voluntariamente a adoptar 
o mantener las prácticas y los métodos de 
agricultura ecológica definidos en el 
Reglamento (CE) nº 834/200735 del 
Consejo.
2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, 
del Reglamento (UE) nº HR/2012, los 
requisitos mínimos relativos a la 
utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos esos 
requisitos se indicarán en el programa.
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3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por 
un período de cinco a siete años. Cuando 
la ayuda esté destinada al mantenimiento 
de la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus 
programas de desarrollo rural una 
prórroga anual una vez finalizado el 
período inicial.
4. Las ayudas se concederán anualmente 
y compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán 
abarcar los costes de transacción hasta un 
máximo del 20 % de la prima abonada 
por los compromisos. El porcentaje 
máximo se elevará al 30 % cuando los 
compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.
5. La ayuda se limitará a los importes 
máximos establecidos en el anexo I.

Or. de

Justificación

Debe rechazarse la posibilidad de conceder una subvención adicional a la agricultura 
ecológica, aparte de la subvención global a la agricultura, ya que esto entrañaría unas 
distorsiones indeseables de la competencia para las explotaciones agrícolas. A la vista de los 
crecientes beneficios de las explotaciones ecológicas y el aumento de los gastos de los 
consumidores, no cabe aducir un posible fracaso del mercado como argumento para defender 
las subvenciones.

Enmienda 1346
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 1. La ayuda prevista en el marco de la 
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presente medida se concederá por hectárea 
de SAU a los agricultores o agrupaciones 
de agricultores que se comprometan 
voluntariamente a adoptar o mantener las 
prácticas y los métodos de agricultura 
ecológica definidos en el Reglamento (CE) 
nº 834/200735 del Consejo.

presente medida se concederá por hectárea 
de SAU a los agricultores o agrupaciones 
de agricultores que se comprometan 
voluntariamente a adoptar o mantener las 
prácticas y los métodos de agricultura 
ecológica definidos en el Reglamento (CE) 
nº 834/200735 del Consejo. Los 
programas de desarrollo rural deberán 
prever obligatoriamente dicha medida. 

Or. en

Enmienda 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de SAU a los agricultores o agrupaciones 
de agricultores que se comprometan 
voluntariamente a adoptar o mantener las 
prácticas y los métodos de agricultura 
ecológica definidos en el Reglamento (CE) 
nº 834/200735 del Consejo.

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de SAU y/o UGM a los agricultores o 
agrupaciones de agricultores que se 
comprometan voluntariamente a adoptar o 
mantener las prácticas y los métodos de 
agricultura ecológica definidos en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
Consejo35 .

Or. es

Justificación

Es necesario incluir la posibilidad de establecer importes por unidades de ganado, ya que de 
lo contrario se dificultaría o imposibilitaría la definición de una medida de fomento de la 
ganadería ecológica con respecto a los periodos de programación anteriores.

Enmienda 1348
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012, los 
requisitos mínimos relativos a la 
utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos esos 
requisitos se indicarán en el programa.

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012.

Or. en

Enmienda 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012, los 
requisitos mínimos relativos a la 
utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos esos requisitos 
se indicarán en el programa.

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012. Todos esos 
requisitos se indicarán en el programa.

Or. ro

Enmienda 1350
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012, los 
requisitos mínimos relativos a la utilización 
de abonos y productos fitosanitarios, así 
como otros requisitos obligatorios 
pertinentes establecidos en la legislación 
nacional. Todos esos requisitos se 
indicarán en el programa.

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012, y los 
requisitos mínimos relativos a la utilización 
de abonos y productos fitosanitarios. Todos 
esos requisitos se indicarán en el programa.

Or. pt

Enmienda 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos de 
conformidad con el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012, los 
requisitos mínimos relativos a la utilización 
de abonos y productos fitosanitarios, así 
como otros requisitos obligatorios 
pertinentes establecidos en la legislación 
nacional. Todos esos requisitos se 
indicarán en el programa.

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos con producción ecológica 
que impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012, los requisitos mínimos 
relativos a la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios, así como otros 
requisitos obligatorios pertinentes 
establecidos en la legislación nacional. 
Todos esos requisitos se indicarán en el 
programa.

Or. en
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Enmienda 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Los Estados 
miembros también deben permitir que los 
agricultores asuman estos compromisos 
después de 2015, garantizándoles una 
ayuda durante cinco años como mínimo 
en el marco de los programas actuales y 
subsiguientes de la PAC después de 2020. 
El abandono de los compromisos 
únicamente debe ser posible si no se 
apoyan medidas similares en los 
programas después de 2020. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

Or. de

Justificación

La demanda de productos procedentes de la agricultura ecológica va en aumento en la UE. 
Por esta razón debe poder subvencionarse el desarrollo de explotaciones ecológicas durante 
todo el período de programación, a fin de facilitarles a las nuevas explotaciones una 
planificación a largo plazo.

Enmienda 1353
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
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período de cinco a siete años. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

período de cinco a siete años. Cuando la 
ayuda se conceda con miras a la 
conversión a la agricultura ecológica, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
inicial más corto correspondiente al 
período de convergencia. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. Cuando 
se trate de nuevos compromisos relativos 
al mantenimiento que enlacen 
directamente con el compromiso asumido 
en el período inicial, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

Enmienda 1354
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Cuando la
ayuda se conceda con miras a la 
conversión a la agricultura ecológica, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
inicial más corto correspondiente al 
período de convergencia. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. Cuando 
se trate de nuevos compromisos relativos 
al mantenimiento que enlacen 
directamente con el compromiso asumido 
en el período inicial, los Estados 
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miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben gozar de flexibilidad a la hora de fijar la duración más 
apropiada de los compromisos, con arreglo a las condiciones específicas de las distintas 
regiones. Los nuevos compromisos que surjan una vez fijado el período inicial deben ser 
independientes en caso de sanciones. La enmienda propuesta está en consonancia con el texto 
revisado consolidado de la Presidencia danesa.

Enmienda 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos derivados 
de la conversión a la agricultura 
ecológica. Las ayudas al mantenimiento 
de las prácticas de la agricultura 
ecológica se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes adicionales y de las rentas no 
percibidas resultantes de los compromisos 
suscritos. En caso necesario, también 
podrán abarcar los costes de transacción 
hasta un máximo del 20 % de la prima 
abonada por los compromisos. El 
porcentaje máximo se elevará al 30 % 
cuando los compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.

Or. pt
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Enmienda 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad de los costes adicionales y de las 
rentas no percibidas resultantes de los 
compromisos suscritos. En caso necesario, 
también podrán abarcar los costes de 
transacción hasta un máximo del 20 % de 
la prima abonada por los compromisos. El 
porcentaje máximo se elevará al 30 % 
cuando los compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.

Or. ro

Justificación

A semejanza de la situación prevista en el artículo 29, apartado 6, el nivel de pagos 
compensatorios debe abarcar la totalidad de costes adicionales en que han incurrido los 
participantes, así como las rentas no percibidas por ellos, en la conversión a la agricultura 
ecológica. 

Enmienda 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad de los costes adicionales y de las 
rentas no percibidas resultantes de los 
compromisos suscritos. En caso necesario, 
también podrán abarcar los costes de 
transacción hasta un máximo del 20 % de 
la prima abonada por los compromisos. El 
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compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

porcentaje máximo se elevará al 30 % 
cuando los compromisos sean suscritos por 
agrupaciones de agricultores.

Or. ro

Enmienda 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos se 
deriven de una acción colectiva.

Or. fr

Enmienda 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procurarán 
facilitar a los agricultores que asuman 
compromisos en el marco de la presente 
medida los conocimientos e información 
necesarios para aplicarlos.
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Or. en

Enmienda 1360
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros procurarán 
facilitar a los agricultores que asuman 
compromisos en el marco de la presente 
medida los conocimientos e información 
necesarios para aplicarlos.

Or. en

Enmienda 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros procurarán 
dotar y asistir a los agricultores con los 
conocimiento e información necesarios 
para aplicar los compromisos asumidos.

Or. pt

Enmienda 1362
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, en sus 
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programas de desarrollo rural, definirán 
de qué manera se combinará esta medida 
con otras medidas incluidas en el presente 
Reglamento, haciendo referencia 
específica a los artículos 17, 18, 28, 29, 31 
y 36, con miras a ampliar la agricultura 
ecológica y cumplir los objetivos sobre 
medio ambiente y desarrollo económico 
rural.

Or. en

Enmienda 1363
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, en sus 
programas de desarrollo rural, definirán 
de qué manera se combinará esta medida 
con medidas adicionales incluidas en el 
presente Reglamento, haciendo referencia 
específica a los artículos 17, 18, 28, 29, 31 
y 36, con miras a prever unos marcos 
coherentes de actuación para la 
expansión de la agricultura ecológica.

Or. en

Enmienda 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, en sus 
programas de desarrollo rural, definirán 
de qué manera se combinarán estas 
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medidas con otras medidas del FEADER.

Or. de

Justificación

En principio, los requisitos para las medidas agroambientales y climáticas van más allá que 
los requisitos de ecologización en el ámbito de los pagos directos. Por consiguiente, las 
medidas agroambientales y climáticas certificadas deben satisfacer automáticamente los 
requisitos de ecologización. En consecuencia, todas las medidas deben ser consideradas y 
elegibles para ambos casos, la ecologización en el primer pilar y el régimen agroambiental en 
el segundo pilar.  Varias medidas del FEADER deben contribuir al desarrollo.

Enmienda 1365
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 30, letra a) (nueva), los Estados 
miembros podrán optar por incluir 
medidas biológicas en las medidas 
agroambientales y climáticas.

Or. en

Enmienda 1366
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La ayuda también podrá cubrir 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos 
procedentes de la agricultura ecológica.

Or. en
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Enmienda 1367
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Los Estados miembros pondrán a 
disposición la ayuda prevista en el marco 
de la presente medida en la totalidad de 
sus territorios. Esta medida se deberá 
incluir obligatoriamente en los programas 
de desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 1368
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de SAU o hectárea de 
superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 
supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE.

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de SAU o hectárea de 
superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 
supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE.

Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en forma de pago a tanto alzado o 
de pago único por unidad cuando se 
registren restricciones permanentes en las 
zonas pertinentes.

Or. en
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Justificación

Muchas de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos de las directivas 
mencionadas en el presente artículo o bien son irreversibles (por ejemplo, la creación de 
humedales) o deben revestir carácter permanente para surtir plenamente efecto (por ejemplo, 
las obligaciones de reforzar la conservación y captura de carbono). Los pagos únicos son una 
herramienta eficaz que entraña, además, una simplificación administrativa sustancial. 

Enmienda 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de SAU o hectárea de 
superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 
supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE.

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de tierra de labor o hectárea 
de superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 
supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones, así como a otros gestores 
de tierras.

Or. en
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Enmienda 1371
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones, así como a los 
municipios que sean propietarios de 
bosques. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

Or. de

Enmienda 1372
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras o a los municipios 
y sus asociaciones.

Or. en

Enmienda 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones, y a los organismos 
públicos de administración forestal que 
no reciban fondos procedentes de los 
presupuestos nacionales. En casos 
debidamente justificados también se podrá 
conceder a otros gestores de tierras.

Or. ro

Enmienda 1374
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y a 
las asociaciones de agricultores y de 
propietarios de bosques privados. En casos 
debidamente justificados también se podrá 
conceder a otros gestores de tierras.

Or. bg

Enmienda 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar las 
desventajas derivadas de requisitos que 
sean más estrictos que las buenas 

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar 
todas las desventajas derivadas de la 
aplicación de las mencionadas directivas.
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condiciones agrarias y medioambientales 
previstas en el artículo 94 y el anexo II del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 del 
Consejo.

Or. it

Enmienda 1376
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar las 
desventajas derivadas de requisitos que 
sean más estrictos que las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstas en el artículo 94 y el anexo II del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo.

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar las 
desventajas derivadas de requisitos que 
sean más estrictos que las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstas en el artículo 94 y el anexo II del
Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo 
y está supeditada a la existencia de 
obligaciones de gestión específicas 
vinculadas con el cumplimiento de los 
objetivos de las directivas especificadas.

Or. en

Enmienda 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar las 
desventajas derivadas de requisitos que 
sean más estrictos que las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 
solamente se concederá para compensar las 
desventajas derivadas de requisitos que 
sean más estrictos que las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
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previstas en el artículo 94 y el anexo II del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo.

previstas en el artículo 94 y el anexo II del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo.
A efectos del cálculo del pago 
mencionado en este apartado, cuando 
exista un riesgo de abandono de prácticas 
beneficiosas para el medio ambiente y el 
clima, los Estados miembros podrán 
calcular la ayuda sobre la base del coste 
de oportunidad que entraña el abandono 
de la actividad.

Or. pt

Enmienda 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda a los agricultores vinculada a 
la Directiva 2000/60/CE se concederá 
exclusivamente en relación con requisitos 
específicos que:

4. La ayuda a los agricultores vinculada a 
la Directiva 2000/60/CE se concederá 
exclusivamente en relación con requisitos 
específicos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos legales de 
gestión y las buenas condiciones agrarias 
y medioambientales previstas en el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012.

Or. fr

Enmienda 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan sido introducidos por la 
Directiva 2000/60/CE, sean conformes 
con los programas de medidas previstos 

suprimida
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en los planes hidrológicos de cuenca con 
el fin de alcanzar los objetivos 
medioambientales de esa Directiva y sean 
más estrictos que las medidas requeridas 
para la aplicación de otros actos 
legislativos de la Unión en materia de 
protección del agua;

Or. fr

Enmienda 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

suprimida



PE494.479v01-00 174/181 AM\909513ES.doc

ES

DP/2012;

Or. it

Enmienda 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

b) impongan mayores exigencias que las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstas en el artículo 
94 y el anexo II del Reglamento (UE) nº 
HR/2012 del Consejo.

Or. en

Enmienda 1383
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

b) impongan mayores exigencias que las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstas en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012.

Or. en
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Justificación

La armonización de la base de referencia para las ayudas relativas a las zonas designadas en 
el marco de Natura 2000 y la Directiva marco sobre el agua (DMA). La política de desarrollo 
rural debe contar con unos instrumentos adecuados que garanticen la aplicación de la DMA. 
Al establecer una base de referencia más elevada para los pagos en el marco de la DMA, el 
reglamento corre el peligro de inhibir la aplicación de la DMA y sus beneficios 
medioambientales derivados.

Enmienda 1384
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

b) impongan mayores exigencias que las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstas en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012.

Or. en

Justificación

Las tres directivas deben contar con la misma base de referencia. Por lo demás, la DMA puede 
imponer unos cambios importantes en la utilización de las tierras y entrañar el abandono de 
tierras de labor, a cambio del cual el agricultor debe recibir una compensación.

Enmienda 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
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previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012;

Or. es

Justificación

No deben incluirse las prácticas del componente verde en la línea de base de la ayuda por la 
Directiva Marco del Agua, ya que las condiciones para estos pagos deberían ser las mismas 
que las de los pagos Natura 2000.

Enmienda 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012;

Or. es

Justificación

No deben incluirse las prácticas del componente verde en la línea de base de la ayuda por la 
Directiva Marco del Agua, ya que las condiciones para estos pagos deberían ser las mismas 
que las de los pagos Natura 2000.

Enmienda 1387
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012 y las 
obligaciones establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012;

b) impongan mayores exigencias que los 
requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
previstos en el título VI, capítulo I, del 
Reglamento (UE) nº HR/2012;

Or. es

Justificación

Las condiciones de los pagos por ayuda DMA pueden ser los mismos que las de los pagos 
Natura 2000 si se incluyen las prácticas del componente verde en la línea de base por la ayuda 
de la DMA.

Enmienda 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) establezcan un nivel de protección más 
elevado que el previsto por la normativa 
de la Unión vigente en el momento de la 
adopción de la Directiva 2000/60/CE, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 9, 
de dicha Directiva;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) impongan cambios profundos en el tipo 
de utilización de las tierras o restricciones 
importantes en las prácticas agrícolas que 
entrañen pérdidas de ingresos 
significativas.

suprimida

Or. fr

Enmienda 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) impongan cambios profundos en el tipo 
de utilización de las tierras o restricciones 
importantes en las prácticas agrícolas que 
entrañen pérdidas de ingresos 
significativas.

d) impongan cambios en el tipo de 
utilización de las tierras o restricciones en 
las prácticas agrícolas que entrañen 
pérdidas de ingresos.

Or. es

Justificación

Se debe evitar que algunas explotaciones que sufren pérdidas queden excluidas del acceso a 
las ayudas en cuestión.

Enmienda 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) impongan cambios profundos en el tipo 
de utilización de las tierras o restricciones 
importantes en las prácticas agrícolas que 
entrañen pérdidas de ingresos 

d) impongan cambios profundos en el tipo 
de utilización de las tierras o restricciones 
importantes en las prácticas agrícolas o el 
mantenimiento de prácticas existentes 
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significativas. respetuosas con el medio ambiente que 
entrañen comparativamente unas pérdidas 
de ingresos significativas.

Or. fr

Enmienda 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) zonas agrícolas y forestales de la red 
Natura 2000 designadas de conformidad 
con las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE;

a) zonas agrícolas y forestales de la red 
Natura 2000 designadas de conformidad 
con las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, y las que se mencionan en 
el artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE y 
que se encuentran fuera de las zonas 
definidas en el artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE o en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/14/CE, cuando incluyan 
especies o hábitats contemplados en estas 
directivas;

Or. fr

Enmienda 1393
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE; dichas zonas 
no sobrepasarán, en cada programa de 
desarrollo rural, el 5 % de las zonas 

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la mejora de las poblaciones 
de especies enumeradas en el anexo IV de 
la Directiva 92/43/CEE, a la aplicación del 
artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE y 
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designadas de la red Natura 2000 incluidas 
en su ámbito de aplicación territorial;

todas las especies de aves de conformidad 
con el artículo 1 de la Directiva 
2009/147/CE; las zonas mencionadas en 
la presente letra no sobrepasarán, en cada 
programa de desarrollo rural, el 7 % de las 
zonas designadas de la red Natura 2000 
incluidas en su ámbito de aplicación 
territorial;

Or. en

Enmienda 1394
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el plan de financiación, se 
presenten presupuestos independientes 
para las zonas agrícolas Natura 2000, las 
zonas forestales Natura 2000 y los pagos 
de la Directiva Marco del Agua.

Or. en

Enmienda 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cultivos permanentes 

Sin perjuicio de los requisitos ordinarios 
de inversión y de renovación de las 
instalaciones, los agricultores velarán por 
el mantenimiento de los cultivos 
permanentes.   
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Or. it

Enmienda 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a los agricultores de las zonas de 
montaña y otras zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas se 
concederá anualmente por hectárea de 
SAU para compensar a los agricultores por 
los costes adicionales y las rentas no 
percibidas derivados de las limitaciones 
que supone la producción agrícola en la 
zona en cuestión.

La ayuda a los agricultores de las zonas de 
montaña y otras zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, 
en particular a los agricultores que 
apliquen unos sistemas agrícolas de gran 
valor natural, se concederá anualmente 
por hectárea de SAU para compensar a los 
agricultores por los costes adicionales y las 
rentas no percibidas derivados de las 
limitaciones que supone la producción 
agrícola en la zona en cuestión.

Or. pl

Justificación

Además de las zonas montañosas y las regiones con otros condicionantes específicos, conviene 
prestar especial atención a las zonas de gran valor natural. Los rendimientos de la actividad 
agrícola en estas zonas suelen ser bajos, lo que entraña una intensificación de dicha actividad. 
Esto repercute negativamente en el entorno natural y en los paisajes que confieren a estas 
zonas su carácter particular.


