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Enmienda 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 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, así como para evitar el 
riesgo de que dichas zonas se abandonen 
como consecuencia de su baja 
rentabilidad.

Or. it

Enmienda 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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 los sistemas agrícolas con 
un elevado 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.
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Or. en

Enmienda 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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, 
como una baja productividad del suelo o 
condiciones climáticas adversas, 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. en

Enmienda 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 se 
concederá anualmente por hectárea de 
SAU para compensar parcial o totalmente 
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. en
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Enmienda 1401
Diane Dodds, James Nicholson

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 se 
concederá anualmente por hectárea de 
SAU para compensar parcial o totalmente 
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. en

Enmienda 1402
Phil Prendergast

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 se 
concederá anualmente por hectárea de 
SAU para compensar parcial o totalmente 
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. en

Enmienda 1403
Nessa Childers
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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 se 
concederá anualmente por hectárea de 
SAU para compensar parcial o totalmente 
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. en

Enmienda 1404
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, habida 
cuenta de las ayudas contempladas en el 
título III, capítulo 3, del Reglamento (UE) 
nº DP/2012.

suprimido

Or. it

Enmienda 1405
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

Or. it

Enmienda 1406
Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

Or. it

Enmienda 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
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afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

Or. fr

Enmienda 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

Or. de

Enmienda 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.



AM\909514ES.doc 9/180 PE494.480v01-00

ES

Los pagos se diferenciarán debidamente 
teniendo en cuenta:
– la situación y los objetivos de desarrollo 
específicos de la región;
– la gravedad de las eventuales 
dificultades naturales permanentes que 
afecten a las actividades agrícolas;
– el tipo de producción y, en su caso, la 
estructura económica de la explotación.

Or. de

Justificación

Es necesario reconocer que las explotaciones con diferentes formas de producción tienen 
también diferentes niveles de sofisticación en los gastos y los costes de gestión de la 
producción.

Enmienda 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe de la ayuda oscilará entre los 
importes mínimo y máximo establecidos en 
el anexo I.

3. El importe de la ayuda oscilará entre los 
importes mínimo y máximo establecidos en 
el anexo I.

Podrán concederse compensaciones 
superiores al importe máximo siempre 
que el importe medio de todas las ayudas 
compensatorias concedidas al nivel de 
programación considerado no rebase la 
cantidad máxima.

Or. de

Justificación

Las explotaciones en regiones con diferentes formas de producción difieren también en los 
costes de producción y tienen gastos sofisticados. Por tanto, la oferta de producción no solo 
debe referirse a las tierras de cultivo.
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Enmienda 1411
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
las ayudas sean decrecientes por encima 
de un determinado límite de superficie por 
explotación, que deberá fijarse en el 
programa.

suprimido

Or. de

Justificación

El tamaño de la explotación no es un factor para determinar si se concede la compensación.

Enmienda 1412
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
las ayudas sean decrecientes por encima 
de un determinado límite de superficie por 
explotación, que deberá fijarse en el 
programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 1413
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
las ayudas sean decrecientes por encima de 
un determinado límite de superficie por 
explotación, que deberá fijarse en el 
programa.

4. Los Estados miembros podrán disponer 
que las ayudas sean decrecientes por 
encima de un determinado límite de 
superficie por explotación, que deberá 
fijarse en el programa.

Or. en

Enmienda 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 80 %
de la ayuda recibida en 2013, hasta 2017, 
con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2016 y 2019 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 46, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes y terminarán como más tarde 
el 31 de diciembre de 2019. El importe 
total de las ayudas decrecientes abonadas 
a cualquier agricultor no rebasará el 
200 % de la ayuda recibida por dicho 
agricultor en 2013.

Or. en

Enmienda 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 
80 % de la ayuda recibida en 2013, hasta 
2017, con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2016 y 2019 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 33, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes y terminarán como 
más tarde el 31 de diciembre de 2019. El 
importe total de las ayudas decrecientes 
abonadas a cualquier agricultor no 
rebasará el 200 % de la ayuda recibida por 
dicho agricultor en 2013.

Or. en

Enmienda 1416
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 
80 % de la ayuda recibida en 2013, hasta 
2017, con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 46, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014 y 
terminarán como más tarde el 31 
diciembre 2017. El importe total de las 
ayudas decrecientes abonadas a cualquier 
agricultor no rebasará el 200 % de la 
ayuda recibida por dicho agricultor en 
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2013.

Or. en

Enmienda 1417
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 80 % 
de la ayuda recibida en 2013, hasta 2017, 
con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2020 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 33, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2014, con el 80 % de la 
ayuda recibida en 2013, hasta 2020, con el 
20 %.

Or. sk

Enmienda 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2019 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
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nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 80 % 
de la ayuda recibida en 2013, hasta 2017, 
con el 20 %.

nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 46, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2015, con el 80 % de la 
ayuda recibida en 2013, hasta 2019, con el 
20 %.

Or. en

Enmienda 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 80 % 
de la ayuda recibida en 2013, hasta 2017, 
con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2019 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 33, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2015, con el 80 % de la 
ayuda recibida en 2013, hasta 2019, con el 
20 %.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es aplazar el inicio de los pagos decrecientes hasta que estén 
disponibles todos los datos de delimitación pertinentes y facilitar un período de pago más 
largo para los pagos decrecientes.

Enmienda 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 4633, apartado 3. Estas ayudas 
serán decrecientes desde 2014, con el 80 % 
de la ayuda recibida en 2013, hasta 2017, 
con el 20 %.

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la 
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 33, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2014, con el 80 % de la 
ayuda recibida por término medio en el 
período 2007-2013, hasta 2017, con el 
20 %.

Or. de

Enmienda 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en 
el artículo 33, apartado 3, antes del 1 de 
enero de 2014, se aplicará el apartado 5 a 
los agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables 
recibirán la totalidad de la ayuda al 
amparo de esta medida. Los agricultores 
de las zonas que ya no sean 
subvencionables seguirán recibiendo las 
ayudas de conformidad con el apartado 5.

suprimido

Or. de
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Enmienda 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en
el artículo 33, apartado 3, antes del 1 de 
enero de 2014, se aplicará el apartado 5 a 
los agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables 
recibirán la totalidad de la ayuda al 
amparo de esta medida. Los agricultores 
de las zonas que ya no sean 
subvencionables seguirán recibiendo las 
ayudas de conformidad con el apartado 5.

6. Los Estados miembros completarán la 
delimitación a que se refiere el artículo 33, 
apartado 3, a más tardar en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
Los agricultores de las zonas que ya no 
sean subvencionables seguirán recibiendo 
las ayudas de conformidad con el apartado 
5.

Or. ro

Enmienda 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en el 
artículo 33, apartado 3, antes del 1 de enero 
de 2014, se aplicará el apartado 5 a los 
agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables recibirán 
la totalidad de la ayuda al amparo de esta 
medida. Los agricultores de las zonas que 

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en el 
artículo 33, apartado 3, antes del 1 de enero 
de 2016, se aplicará el apartado 5 a los 
agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables recibirán 
la totalidad de la ayuda al amparo de esta 
medida. Los agricultores de las zonas que 
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ya no sean subvencionables seguirán 
recibiendo las ayudas de conformidad con 
el apartado 5.

ya no sean subvencionables seguirán 
recibiendo las ayudas de conformidad con 
el apartado 5.

Or. en

Enmienda 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión presentará en 2015 una propuesta legislativa separada sobre los criterios 
biofísicos necesarios para la delimitación de las zonas con limitaciones naturales 
significativas.

Enmienda 1425
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) zonas distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas; y

b) zonas distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales o demográficas
significativas; y

Or. es

Justificación

El despoblamiento constituye uno de los problemas más graves en el medio rural. Es por ello 
que se debe incluir la densidad de población como parámetro para calificar las zonas 
desfavorecidas por despoblamiento, tal y como existe en la actualidad.

Enmienda 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otras zonas con limitaciones específicas. c) otras zonas con limitaciones específicas, 
en particular los sistemas de explotación 
agrícola de alto valor natural.

Or. pl

Justificación

Además de las zonas de montaña y regiones con otras limitaciones específicas, debe prestarse 
especial atención a las zonas de alto valor natural. Las rentas agrícolas en esas zonas suelen 
ser bajas, lo cual implica que la agricultura se hace cada vez más intensa. Este desarrollo 
tiene un efecto negativo en los entornos y paisajes naturales que confiere a esas zonas un 
carácter especial.

Enmienda 1428
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de explotación agrícola de 
alto valor natural.

Or. en

Enmienda 1429
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas de montaña podrán optar a la 
ayuda prevista en el artículo 32 cuando se
caractericen por una limitación 
considerable de las posibilidades de 
utilizar la tierra y por un aumento 
apreciable de los costes necesarios para 
trabajarla a causa de:

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a 
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las
unidades administrativas locales (nivel 
LAU 2). Además de los criterios biofísicos 
previstos en el anexo II, deben poder 
tenerse en cuenta otros condicionantes 
que puedan comprobarse científicamente.

Or. en

Enmienda 1430
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 33 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas de montaña podrán optar a la 
ayuda prevista en el artículo 32 cuando se 
caractericen por una limitación 
considerable de las posibilidades de utilizar 
la tierra y por un aumento apreciable de los 
costes necesarios para trabajarla a causa 
de:

Las zonas de montaña podrán optar a la 
ayuda prevista en el artículo 32 cuando se 
caractericen por una limitación 
considerable de las posibilidades de utilizar 
la tierra, una baja productividad y un 
aumento apreciable de los costes 
necesarios para trabajarla a causa de:

Or. it

Enmienda 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la dificultad de acceso;

Or. ro

Enmienda 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la baja densidad de población;

Or. ro

Enmienda 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a 
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las 
unidades administrativas locales (nivel 
LAU 2).

Los Estados miembros podrán conceder 
pagos en virtud del artículo 32 en zonas 
distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas y que 
eran admisibles en virtud del artículo 36, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 
1698/2005, durante el período de 
planificación del programa 2007-2013.

La Comisión presentará, a más tardar el 
31 de diciembre de 2015, una nueva 
propuesta relativa a los criterios de 
delimitación de las zonas afectadas por 
otras limitaciones, tomando como base la 
Resolución del Parlamento Europeo de 5 
de mayo de 2010 (2009/2156(INI)). 
Los criterios para delimitar las zonas 
distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas 
estarán respaldados por pruebas 
científicas sólidas que tomen en 
consideración las características 
específicas y los objetivos de desarrollo de 
las zonas afectadas y se adapten 
debidamente a la escala de las desventajas 
naturales inherentes que afrontan dichas 
regiones y al tipo de producción y/o de 
estructura económica de las explotaciones 
de cada zona particular. 

Or. de

Justificación

Debe rechazarse la propuesta de la Comisión para la designación de las zonas con 
limitaciones naturales. La Comisión debería elaborar una nueva propuesta, con 
independencia de la reforma del GAP, que prestara la atención debida a la posición del 
Parlamento de la UE y tuviera en cuenta los diferentes datos presentados por los Estados 
miembros.
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Enmienda 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las 
unidades administrativas locales (nivel 
LAU 2).

Los Estados miembros podrán definir las 
zonas distintas de las de montaña,
asimiladas a las zonas con limitaciones 
naturales significativas, que hayan sido 
consideradas admisibles durante el 
período de programación 2007-2013 en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), 
del Reglamento (CE) n° 1698/2005.

Or. en

Enmienda 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a 
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las 
unidades administrativas locales (nivel 
LAU 2).

3. Los Estados miembros designarán 
zonas distintas de las de montaña que 
presenten limitaciones naturales 
significativas como admisibles para los 
pagos previstos en el artículo 32. Dichas 
zonas se caracterizarán por sus 
limitaciones naturales significativas, 
como consecuencia, en particular, de la 
aridez, la humedad, la calidad de los 
suelos y el relieve, y por el hecho de que el 
mantenimiento de una amplia actividad 
agrícola es importante para la gestión de 
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la tierra.
El anexo II contiene los criterios 
biofísicos indicativos para la delimitación 
de las zonas con limitaciones naturales 
significativas.

Or. fr

Enmienda 1436
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
LAU 2 o en el nivel de una unidad local 
claramente delimitada que cubra una sola 
zona geográfica precisa y específica 
dotada de una identidad económica y 
administrativa definible.

Or. en

Enmienda 1437
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el
artículo 32 cuando se considere que 
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presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
LAU 2 o en el nivel de una unidad local 
claramente delimitada que cubra una sola 
zona geográfica precisa y específica 
dotada de una identidad administrativa 
definible.

Or. en

Enmienda 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel
más bajo de la administración local.

Or. ro

Enmienda 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Or. fr

Enmienda 1440
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Or. sk

Enmienda 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Or. fr

Enmienda 1442
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Or. lt

Enmienda 1443
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1



AM\909514ES.doc 27/180 PE494.480v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
territoriales. 

Or. en

Enmienda 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
LAU 2 o en el nivel de una unidad local 
claramente delimitada que cubra una sola 
zona geográfica precisa y específica 
dotada de una identidad económica y 
administrativa definible.

Or. en

Enmienda 1445
Marit Paulsen, George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2).

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados. Se garantizará el 
cumplimiento de este requisito en el nivel 
adecuado de las unidades administrativas 
locales (nivel LAU 2) o de unidades más 
pequeñas cuando se justifiquen sobre la 
base de criterios objetivos expuestos en el 
programa.

Or. en

Enmienda 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se confieren competencias a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo que se refiere a la 
adaptación de los criterios del anexo II 
para las regiones ultraperiféricas con 
condiciones pedoclimáticas específicas.

Or. fr

Enmienda 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma 
precisión, basados en criterios objetivos, 
con el fin de excluir las zonas en que se 
hayan documentado limitaciones 
naturales significativas con arreglo al 
párrafo primero, pero que hayan 
superado tales limitaciones gracias a las 
inversiones o la actividad económica.

suprimido

Or. en

Enmienda 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma 
precisión, basados en criterios objetivos, 
con el fin de excluir las zonas en que se 
hayan documentado limitaciones 
naturales significativas con arreglo al 
párrafo primero, pero que hayan 
superado tales limitaciones gracias a las 
inversiones o la actividad económica.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma precisión, 
basados en criterios objetivos, con el fin de 
excluir las zonas en que se hayan 
documentado limitaciones naturales 
significativas con arreglo al párrafo 
primero, pero que hayan superado tales 
limitaciones gracias a las inversiones o la 
actividad económica.

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, distintas de las que se 
consideran naturalmente limitadas por el 
criterio del clima contemplado en el 
anexo II, los Estados miembros deberán 
efectuar ajustes de suma precisión, basados 
en criterios objetivos, con el fin de excluir 
las zonas en que se hayan documentado 
limitaciones naturales significativas con 
arreglo al párrafo primero, pero que hayan 
superado tales limitaciones gracias a las 
inversiones o la actividad económica.

Or. en

Enmienda 1450
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma precisión, 
basados en criterios objetivos, con el fin de 
excluir las zonas en que se hayan 
documentado limitaciones naturales 
significativas con arreglo al párrafo 
primero, pero que hayan superado tales 
limitaciones gracias a las inversiones o la 
actividad económica.

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma precisión, 
basados en criterios objetivos, con el fin de 
excluir las zonas en que se hayan 
documentado limitaciones naturales 
significativas con arreglo al párrafo 
primero, pero que hayan superado tales 
limitaciones gracias a las inversiones o la 
actividad económica, e integrar aquellas 
zonas que se considere que satisfacen las 
características de las zonas con
limitaciones naturales significativas pero 
que, por lo demás, no cumplen el requisito 
del 50 % de SAU del nivel apropiado de 
una unidad local claramente definida que 
cubra una sola zona geográfica precisa y 
específica dotada de una identidad 
económica y administrativa definible.
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Or. en

Enmienda 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma precisión, 
basados en criterios objetivos, con el fin de 
excluir las zonas en que se hayan 
documentado limitaciones naturales 
significativas con arreglo al párrafo 
primero, pero que hayan superado tales 
limitaciones gracias a las inversiones o la 
actividad económica.

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma precisión, 
basados en criterios objetivos, con el fin de 
excluir las zonas en que se hayan 
documentado limitaciones naturales 
significativas con arreglo al párrafo 
primero, pero que hayan superado tales 
limitaciones gracias a las inversiones o la 
actividad económica. La Comisión velará 
por que los Estados miembros apliquen 
metodologías comunes y uniformes a 
nivel europeo, con miras a definir las 
zonas con limitaciones naturales 
significativas.

Or. ro

Enmienda 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, se podrán calificar como zonas 
distintas de las de montaña aquellas que 
tengan limitaciones de carácter 
demográfico, determinadas por una 
escasa densidad de población.

Or. es
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Justificación

Dado que el despoblamiento en el medio rural es especialmente grave en determinadas 
zonas, es preciso calificar éstas como desfavorecidas por despoblamiento, utilizando como 
parámetro la densidad de población.

Enmienda 1453
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral.

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas que 
señalen un impedimento natural y deba 
mantenerse en ellas la gestión de las tierras 
para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral.

Or. en

Enmienda 1454
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral.

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando estén 
situadas en regiones periurbanas o se 
vean afectadas por limitaciones específicas 
y deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
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para proteger el litoral.

Or. fr

Enmienda 1455
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral.

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral o garantizar la 
continuidad y viabilidad de las zonas 
agrícolas periurbanas.

Or. fr

Enmienda 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona o 
para proteger el litoral.

Las zonas distintas de las mencionadas en 
los apartados 2 y 3 podrán optar a la ayuda 
prevista en el artículo 32 cuando se vean 
afectadas por limitaciones específicas y 
deba mantenerse en ellas la gestión de las 
tierras para conservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural o los 
humedales, conservar los recursos 
hídricos y preservar el potencial turístico 
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de la zona o para proteger el litoral.

Or. en

Enmienda 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas afectadas por limitaciones 
específicas estarán compuestas por zonas 
agrícolas homogéneas desde el punto de 
vista de las condiciones de protección 
natural, y su superficie total no superará el 
10 % de la superficie del Estado miembro 
de que se trate.

Las zonas afectadas por limitaciones 
específicas estarán compuestas por zonas 
agrícolas homogéneas desde el punto de 
vista de las condiciones de protección 
natural, y su superficie total no superará el 
10 % de la superficie del Estado miembro 
de que se trate, salvo en el caso de que se 
produzcan grandes cambios en la 
delimitación de las zonas con respecto al 
período de programación 2007-2013 y los 
Estados miembros justifiquen y motiven 
debidamente un porcentaje mayor sobre 
la base de condiciones de protección 
natural objetivas.

Or. en

Enmienda 1458
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para los humedales, la delimitación 
se realizará a escala funcional del 
humedal, independientemente de 
cualquier otra unidad administrativa, 
respondiendo a los criterios del convenio 
Ramsar y aplicando un plan de medidas 
de protección y de gestión. En tal caso, 
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podrá tratarse de un plan de gestión 
Ramsar o de medidas de protección y de 
gestión que respondan a las 
recomendaciones de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, de la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
noviembre 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, o de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 octubre 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas.

Or. fr

Enmienda 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la nueva delimitación de las zonas 
mencionadas en el apartado 3.

b) la nueva delimitación de las zonas 
mencionadas en el apartado 3, o, en el caso 
de que no se haya completado, la 
delimitación utilizada en el período 2007-
2013.

Or. pt

Enmienda 1460
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales.

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales. Esta medida debe 
incluirse obligatoriamente en los 
programas de desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 1461
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales.

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales que rebasen 
significativamente las exigencias legales.

Or. en

Enmienda 1462
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 deberá incluirse obligatoriamente 
en los programas de desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 1463
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos compromisos se contraerán por un 
período de un año, que será renovable.

Dichos compromisos se suscribirán por 
norma general por un período de entre 
cinco y siete años. Cuando sea necesario y 
esté justificado, se fijará un período más 
largo.

Or. en

Enmienda 1464
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 

La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
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resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales.

resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales. A fin de determinar si las 
operaciones rebasan las exigencias 
legales y fijar la ayuda a los agricultores, 
se aplicarán indicadores del bienestar 
animal basados en los resultados.

Or. en

Enmienda 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales.

La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales, priorizando aquellos sectores 
ganaderos que tengan que adaptarse de 
forma urgente a normativas específicas, y 
en todo caso serán subvencionables todas 
las inversiones que supongan una mejora 
en el bienestar de los animales.

Or. es

Enmienda 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – 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 
las zonas en que los compromisos en favor 
del bienestar de los animales deberán 
incluir normas más exigentes respecto de 
los métodos de producción.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se determinen 
las zonas en que los compromisos en favor 
del bienestar de los animales deberán 
incluir normas más exigentes respecto de 
los métodos de producción, teniendo en 
cuenta los conocimientos de una red  
europea coordinada para el bienestar 
animal y las prácticas basadas en los 
resultados de las investigaciones más 
recientes.

Or. en

Enmienda 1467
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Además de los pagos por 
hectárea de superficie, será posible 
efectuar pagos relativos a las masas 
arbóreas o a proyectos específicos.

Or. de

Justificación

En determinados casos, las consideraciones relativas a la conservación de la naturaleza o de 
los bosques pueden implicar que los pagos relativos a las masas arbóreas o a proyectos 
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específicos sean más adecuados que los pagos por hectárea de superficie. Tal es el caso, por 
ejemplo, en relación con la madera muerta: la madera muerta no caída y los biotopos 
forestales son importantes elementos estructurales de los bosques naturales. Numerosas 
especies animales se han adaptado a la vida en y sobre la madera muerta.

Enmienda 1468
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores 
públicos y privados que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales.

Or. en

Enmienda 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores y 
entidades públicas que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales.
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de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

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 
municipios, como beneficiarias de estas ayudas.

Enmienda 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores y 
entidades públicas que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales.

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 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones y a otros 
gestores de bosques que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda, siempre 
que no dependan de los presupuestos del 
Estado.

Or. en

Enmienda 1472
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y sus asociaciones y a otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda, siempre 
que no dependan de los presupuestos del 
Estado.

Or. en
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Enmienda 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda.

Or. en

Enmienda 1474
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
propietarios públicos, a municipios y a sus 
asociaciones que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda, siempre 
que no dependan de los presupuestos del 
Estado.

Or. bg
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Enmienda 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal exclusivamente a 
silvicultores, a municipios y a sus 
asociaciones que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda, siempre 
que no dependan de los presupuestos del 
Estado.

Or. de

Enmienda 1476
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a los silvicultores 
propietarios y explotadores, a municipios 
y a sus asociaciones que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques de titularidad pública también 
podrán beneficiarse de la ayuda, siempre 



AM\909514ES.doc 45/180 PE494.480v01-00

ES

que no dependan de los presupuestos del 
Estado.

Or. fr

Enmienda 1477
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 
apartado 1 estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal o de un instrumento equivalente 
que garanticen una gestión sostenible de 
los bosques.

suprimido

Or. de

Justificación

Ya existen disposiciones legales adecuadas a nivel nacional para la gestión progresiva de los 
montes y bosques independientemente del tamaño de las explotaciones. Exigir a los 
silvicultores que elaboren planes de gestión solo implicaría un aumento de la burocracia.

Enmienda 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 

suprimido
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apartado 1 estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal o de un instrumento equivalente 
que garanticen una gestión sostenible de 
los bosques.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 1479
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 
apartado 1 estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión 
forestal o de un instrumento equivalente
que garanticen una gestión sostenible de 
los bosques.

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 
apartado 1 estará supeditada a que 
garanticen una gestión sostenible de los 
bosques.

Or. en

Enmienda 1480
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 

En el caso de las explotaciones forestales 
que superen cierto límite, que fijarán los 
Estados miembros en sus programas de 
desarrollo rural, la ayuda prevista en el 
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apartado 1 estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
o de un instrumento equivalente que 
garanticen una gestión sostenible de los 
bosques.

apartado 1 estará supeditada a la 
presentación de un plan de gestión forestal 
o de un instrumento equivalente que 
garanticen una gestión sostenible de los 
bosques, incluidas las medidas a favor de 
la diversidad biológica. La ayuda 
destinada a las medidas forestales debe 
basarse en una norma de buenas 
prácticas forestales que elaborará cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1481
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores 
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos en la 
legislación forestal nacional o en otras 
normas nacionales pertinentes. Todos esos 
requisitos se indicarán en el programa.

La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan exigencias 
que rebasen ampliamente los requisitos 
obligatorios correspondientes establecidos 
en la legislación forestal nacional o en 
otras normas nacionales pertinentes. Todos 
esos requisitos se indicarán en el programa.

Or. en

Enmienda 1482
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los compromisos se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
en caso necesario y debidamente 
justificado, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 

Los compromisos se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
en caso necesario y debidamente 
justificado, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
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programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos.

programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos. Los 
pagos relacionados con la masa arbórea o 
proyectos específicos pueden ser pagos 
únicos, siempre que se destinen a un uso 
específico a lo largo de un período de 15 
años.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los procesos ambientales que tienen lugar en los montes y bosques, es 
oportuno que los pagos relacionados con la masa arbórea o proyectos específicos se vinculen 
a un período obligatorio, de modo que contribuyan al mantenimiento y la mejora de la 
calidad ambiental de nuestros bosques.

Enmienda 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda compensará 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 podrá abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos silvoambientales. La ayuda 
se limitará al importe máximo establecido 
en el anexo I.

3. La ayuda compensará 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 podrá abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos silvoambientales. La ayuda 
se limitará al importe máximo establecido 
en el anexo I. En casos plenamente 
justificados, también podrá concederse 
ayuda a los acuerdos de no usar árboles o 
grupos de árboles en forma de pagos 
únicos o a tanto alzado por proyecto, 
calculados sobre la base de los costes 
adicionales y las pérdidas de ingresos 
pertinentes.

Or. de
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Justificación

En los ecosistemas forestales, a menudo es más eficiente distribuir la financiación entre 
varios proyectos en lugar de aplicar una financiación basada en el tamaño. Un pago 
uniforme a tanto alzado de 200, -/ha no parece suficiente para cubrir los costes reales, dado 
que los bosques tienen un largo periodo vegetativo.

Enmienda 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se podrá conceder ayuda a entidades 
privadas, municipios y sus asociaciones 
para la conservación y promoción de 
recursos genéticos forestales para 
operaciones no reguladas por los apartados 
1, 2 y 3.

4. Se podrá conceder ayuda a entidades 
públicas y privadas, municipios y sus 
asociaciones para la conservación y 
promoción de recursos genéticos forestales 
para operaciones no reguladas por los 
apartados 1, 2 y 3.

Or. en

Enmienda 1485
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida fomentará ciertas formas
de cooperación entre al menos dos 
entidades, en particular:

1. La finalidad de la ayuda prevista en el 
marco de la presente medida es fomentar
las modalidades de cooperación entre al 
menos dos entidades, en particular:

Or. bg

Enmienda 1486
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida fomentará ciertas formas 
de cooperación entre al menos dos 
entidades, en particular:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida fomentará determinadas
formas de cooperación entre al menos dos 
entidades, incluidos los productores 
primarios, en particular:

Or. en

Enmienda 1487
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre 
agricultores y empresas rurales, 
asociaciones y redes de desarrollo rural, 
haciendo especial hincapié en los 
pequeños agricultores y las 
microempresas y empresas pequeñas, así 
como los diversos agentes de las cadenas 
de alimentación a nivel local y regional, el 
sector forestal, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

Or. en

Enmienda 1488
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las agrupaciones de 
productores, las organizaciones de 
productores, las asociaciones de 
organizaciones de productores y las 
organizaciones interprofesionales, que 
deben considerarse elegibles y beneficiar 
de un nivel de prioridad más elevado en 
materia de financiación;

Or. en

Enmienda 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales, así como los agentes y 
entidades vinculadas al desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales. 
También incluirán las agrupaciones de 
productores responsables de las 
denominaciones de calidad, las entidades 
asociativas y los agentes vinculados al 
desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales en el sentido previsto en la 6ª 
prioridad del artículo 5, entre otros. En el 
caso de las organizaciones 
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interprofesionales, no debe exigirse más 
de una entidad, dado que son, en sí 
mismas, estructuras de cooperación.

Or. es

Justificación

La referencia explícita del artículo a «agentes que contribuyan al logro de las políticas y 
prioridades de desarrollo rural» requiere que se indique claramente la contribución de 
agentes más allá de los vinculados al sector agrario o forestal.

Enmienda 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, en particular la creación de empleo 
en los sectores agrícola y comercial, 
incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

Or. de

Enmienda 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
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agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales y las agrupaciones y 
cooperativas de productores;

Or. de

Enmienda 1492
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena agrícola y 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

Or. it

Enmienda 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria, el sector forestal y la 
bioeconomía de la Unión, y entre otros 
agentes que contribuyan al logro de los 
objetivos y prioridades de la política de 
desarrollo rural, incluidas las 
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interprofesionales; organizaciones interprofesionales;

Or. en

Enmienda 1494
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la creación de grupos y redes; b) la creación de grupos, redes y puntos de 
coordinación;

Or. de

Enmienda 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cooperación contemplada en el 
apartado 1 estará relacionada, en particular, 
con los siguientes aspectos:

2. La cooperación contemplada en el 
apartado 1 estará relacionada, en particular, 
con los siguientes ámbitos, en los que 
participen agricultores, silvicultores, 
empresas del sector agroalimentario y 
forestal, o sus respectivas organizaciones:

Or. pt

Enmienda 1496
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos piloto; a) los proyectos piloto, de demostración y 
emblemáticos;

Or. en

Justificación

Es necesario colmar la brecha entre la investigación y el mercado. Una mejor cooperación 
facilitará los nuevos negocios y las oportunidades laborales para los agricultores y los 
agentes de desarrollo rural.

Enmienda 1497
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos piloto; a) los proyectos piloto, de demostración y 
emblemáticos;

Or. en

Justificación

Algunos ambiciosos programas de demostración sustancialmente financiados en otras partes 
del mundo, como los EE. UU., han atraído ya a muchas empresas europeas. Por otra parte, 
la política agrícola debe estimular fuertemente la ayuda a las iniciativas de demostración y 
emblemáticas, así como al desarrollo de productos biológicos, dado que es urgente cerrar la 
brecha entre la investigación y el mercado.

Enmienda 1498
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los proyectos piloto; a) los proyectos piloto, de demostración y 
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emblemáticos;

Or. en

Enmienda 1499
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal;

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, agroalimentario y 
forestal;

Or. it

Enmienda 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal;

b) el desarrollo y/o la introducción de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en los sectores agrícola, 
alimentario, forestal y de los productos 
biológicos;

Or. en

Enmienda 1501
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal;

b) el desarrollo y la introducción de 
nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en los sectores agrícola, 
alimentario y forestal y en la formación 
profesional afín;

Or. en

Enmienda 1502
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario y forestal;

b) la introducción de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 
sectores agrícola, alimentario, forestal y de 
los productos biológicos;

Or. en

Justificación

Algunos ambiciosos programas de demostración sustancialmente financiados en otras partes 
del mundo, como los EE. UU., han atraído ya a muchas empresas europeas. Por otra parte, 
la política agrícola debe estimular fuertemente la ayuda a las iniciativas de demostración y 
emblemáticas, así como al desarrollo de productos biológicos, dado que es urgente cerrar la 
brecha entre la investigación y el mercado.

Enmienda 1503
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los 

b) la cooperación horizontal y vertical 
entre los actores de la cadena 
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sectores agrícola, alimentario y forestal; agroalimentaria (semillas, fertilizantes, 
productos fitosanitarios, equipamientos, 
minoristas, etc.), con miras al desarrollo 
de prácticas agrícolas, productos, procesos 
y técnicas más eficaces y más respetuosas 
del medio ambiente en los sectores 
agrícola, alimentario y forestal, y con el fin 
de reducir los residuos;

Or. en

Justificación

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Enmienda 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la cooperación entre los actores de 
la cadena agroalimentaria, con miras al 
desarrollo de prácticas agrícolas, 
productos, procesos y técnicas más 
eficaces y más productivas en los sectores 
agrícola, alimentario y forestal, y con el 
fin de reducir los residuos;

Or. en

Enmienda 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cooperación entre pequeños agentes 
para organizar procesos comunes de 
trabajo y compartir instalaciones y 
recursos;

c) a cooperación entre distintos agentes 
para organizar procesos comunes de 
trabajo y compartir instalaciones y 
recursos;

Or. es

Enmienda 1506
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales;

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales y un mayor valor 
añadido para los productores en la 
cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 1507
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas para la creación y 
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cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales;

desarrollo de cadenas locales de comercio 
y creación de valor, promoviendo las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados regionales y locales;

Or. de

Enmienda 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales;

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales y otros tipos de canales 
de distribución alternativos a los 
habituales;

Or. es

Enmienda 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales;

d) la cooperación horizontal y vertical
entre los agentes de la cadena de 
distribución con miras a implantar 
plataformas logísticas que promuevan las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales, especialmente para los 
productos de calidad a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras a) y b);

Or. en
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Enmienda 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las actividades de diversificación 
que presten servicios alimentarios en los 
ámbitos del agroturismo, la cultura o el 
deporte no profesional en las zonas 
rurales. 

Or. fr

Enmienda 1511
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
locales;

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
regionales y locales, así como la 
reducción de los residuos alimentarios;

Or. de

Enmienda 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
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cadenas de distribución cortas y mercados 
locales;

cadenas de distribución cortas y mercados 
locales, especialmente para los productos 
de calidad a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letras a) y b);

Or. en

Enmienda 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
locales;

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas, mercados 
locales y productos acogidos a sistemas de 
calidad;

Or. fr

Enmienda 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
locales;

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
locales y otros tipos de canales de 
distribución alternativos a los habituales;

Or. es

Enmienda 1515
Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las actividades de información y 
promoción relacionadas con el desarrollo 
de productos en programas de calidad 
mediante sistemas de explotación agrícola 
como la agricultura ecológica y la 
agricultura de alto valor natural;

Or. en

Enmienda 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las actividades de información y 
promoción relacionadas con el desarrollo 
de productos en programas de calidad 
mediante sistemas de explotación agrícola 
específicos como la agricultura ecológica 
y la agricultura de alto valor natural;

Or. en

Enmienda 1517
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los proyectos vinculados a fuentes 
de energía renovables;

Or. en
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Enmienda 1518
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e ter (nueva

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la ayuda a lo largo de toda la 
cadena alimentaria biológica;

Or. en

Enmienda 1519
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 36 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) intervenciones conjuntas emprendidas 
para atenuar o adaptar el cambio climático;

f) las intervenciones conjuntas 
emprendidas para atenuar o adaptar el 
cambio climático, como las medidas 
relativas a la gestión y el almacenamiento 
de agua para mantener la agricultura, en 
particular los sistemas agrícolas;

Or. it

Enmienda 1520
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) intervenciones conjuntas emprendidas 
para atenuar o adaptar el cambio climático;

f) las intervenciones conjuntas 
emprendidas para atenuar o adaptar el 
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cambio climático, como las medidas 
relativas a la gestión y el almacenamiento 
de agua para mantener la agricultura, en 
particular los sistemas agrícolas;

Or. it

Enmienda 1521
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) intervenciones conjuntas emprendidas 
para atenuar o adaptar el cambio climático;

f) las intervenciones conjuntas 
emprendidas para atenuar o adaptar el 
cambio climático y para una gestión más 
eficiente del agua;

Or. en

Enmienda 1522
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) intervenciones conjuntas emprendidas 
para atenuar o adaptar el cambio climático;

f) las intervenciones conjuntas 
emprendidas para atenuar o adaptar el 
cambio climático, incluida la promoción 
del uso de fuentes de energía renovables;

Or. en

Enmienda 1523
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) planteamientos colectivos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

g) los planteamientos coordinados con 
respecto a proyectos medioambientales, 
especialmente para la preservación del 
paisaje agrícola, y prácticas 
medioambientales en curso;

Or. de

Enmienda 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) planteamientos colectivos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

g) los planteamientos colectivos con 
respecto a proyectos y prácticas 
ambientales en curso, así como a prácticas 
agrícolas favorables al clima y al medio 
ambiente establecidas de conformidad con 
el título III, capítulo 2, del Reglamento 
(UE) nº DP/2012;

Or. en

Enmienda 1525
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) planteamientos colectivos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

g) los planteamientos colectivos con 
respecto a proyectos y prácticas 
ambientales en curso, así como a prácticas 
agrícolas favorables al clima y al medio 
ambiente establecidas de conformidad con 
el título III, capítulo 2, del Reglamento 
(UE) nº DP/2012;
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Or. fr

Enmienda 1526
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) planteamientos colectivos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

g) los planteamientos colectivos con 
respecto a sistemas agroecológicos, 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

Or. en

Enmienda 1527
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la cooperación entre asociaciones u 
organizaciones, o entre estas y las partes 
interesadas individuales, que contribuyan 
a la preservación del paisaje agrícola y el 
patrimonio cultural;

Or. de

Enmienda 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los planteamientos colectivos para 
la creación de empleo en las zonas 
rurales, en particular para las mujeres y 
los jóvenes;

Or. de

Enmienda 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) los planteamientos colectivos para 
la mejora de la calidad de vida y de las 
infraestructuras rurales;

Or. de

Enmienda 1530
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución en la producción sostenible de 
biomasa destinada a la elaboración de 
alimentos, la producción de energía y los 
procesos industriales;

h) la cooperación horizontal y vertical 
entre los agentes de la cadena de 
distribución en la producción sostenible de 
biomasa destinada a la elaboración de 
alimentos, la producción de energía y los 
procesos industriales y en la gestión y el 
almacenamiento de agua para mantener 
la agricultura, en particular los sistemas
agrícolas;

Or. it
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Enmienda 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la promoción de los vínculos entre 
zonas rurales y urbanas para la mejora de 
los circuitos de nutrientes;

Or. en

Justificación

Deberían incluirse el establecimiento de un sistema de recogida de residuos orgánicos, la 
extracción de biogás y las inversiones en la fertilización del suelo con residuos cuando estos 
tengan la calidad suficiente para ser clasificados como fertilizantes.

Enmienda 1532
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la aplicación, en particular por parte de 
asociaciones público-privadas distintas de 
las definidas en el artículo 28, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], de estrategias de desarrollo 
local centradas en una o varias prioridades 
de la Unión en el ámbito del desarrollo 
rural;

i) la aplicación, en particular por parte de 
colaboraciones públicas y privadas
distintas de las definidas en el artículo 28, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], de estrategias de desarrollo 
local centradas en una o varias prioridades 
de la Unión en el ámbito del desarrollo 
rural;

Or. bg

Enmienda 1533
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la elaboración de planes de gestión 
forestal o instrumentos equivalentes.

j) la elaboración de planes de gestión 
forestal, en consonancia con la gestión 
sostenible de los bosques e integrando 
medidas a favor de la biodiversidad para 
conseguir una mejora apreciable del 
estado de conservación de las especies y 
los hábitats que dependen de la actividad 
forestal o se ven afectados por ella, de 
acuerdo con la estrategia de biodiversidad 
de la UE;

Or. en

Enmienda 1534
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la facilitación de la transferencia de 
conocimientos y la cooperación entre las 
generaciones, con el fin de estimular el
cambio intergeneracional en la 
agricultura y la transferencia de tierras 
agrícolas;

Or. ro

Enmienda 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la cooperación para el fomento de la 
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inclusión social, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo económico de las 
zonas rurales;

Or. es

Enmienda 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el fomento de los contratos de 
productos agroalimentarios entre 
productores y elaboradores en los que se 
tengan en cuenta los costes de producción 
en la referenciación de precios;

Or. es

Justificación

Con el objeto de reequilibrar la cadena alimentaria, es preciso favorecer la negociación 
colectiva en el seno de las organizaciones interprofesionales, con una referenciación de 
precios a determinados parámetros, entre ellos, los costes de producción, que aseguren la 
viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

Enmienda 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el desarrollo y/o la comercialización 
de los servicios turísticos relacionados con 
el turismo rural;

Or. de
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Justificación

El desarrollo y la comercialización del turismo con una base rural revisten una especial 
importancia para la agricultura. En muchas regiones, el turismo se encuentra muy ligado a 
la agricultura.

Enmienda 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el desarrollo de proyectos de 
«agricultura social» (siguiendo el ejemplo 
de Green Care);

Or. de

Justificación

El desarrollo de nuevos sectores agrícolas como la «agricultura social», siguiendo el ejemplo 
del proyecto de la UE «Green Care», es importante tanto para la economía regional como 
para las explotaciones, ya que brinda una oportunidad de ingresos adicionales.

Enmienda 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la cooperación entre los actores de 
la cadena de suministro con miras a 
promover los métodos de producción 
respetuosos con los animales;

Or. en
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Enmienda 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra b), se concederá únicamente a 
grupos y redes nuevos y a los que inicien 
una actividad nueva para ellos.

suprimido

La ayuda para las operaciones 
contempladas en el apartado 2, letra b), 
también podrá concederse a particulares, 
cuando se prevea esta posibilidad en el 
programa de desarrollo rural.

Or. fr

Enmienda 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda para las operaciones 
contempladas en el apartado 2, letra b), 
también podrá concederse a particulares, 
cuando se prevea esta posibilidad en el 
programa de desarrollo rural.

La ayuda para las operaciones 
contempladas en el apartado 2, letra b), 
también podrá concederse a particulares, 
cuando se prevea esta posibilidad en el 
programa de desarrollo rural.

La ayuda para las operaciones 
contempladas en el apartado 2 podrá 
concederse también a los operadores de 
proyectos únicos cuando actúen sobre 
una base asociativa y el programa de 
desarrollo rural contemple este supuesto.

Or. fr
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Enmienda 1542
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se lleve a la práctica un plan 
empresarial, un plan de gestión forestal o 
instrumento equivalente o una estrategia de 
desarrollo, los Estados miembros podrán 
conceder la ayuda en forma de importe 
global que cubra los gastos de cooperación 
y los costes de los proyectos realizados o 
subvencionar tan solo los costes de 
cooperación y destinar fondos de otras 
medidas u otros fondos de la Unión a la 
realización del proyecto.

6. En el caso de una cooperación en el 
sector forestal, con la excepción de la 
medida contemplada en el apartado 2, 
letra d), el apoyo estará condicionado a la 
presentación de 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, 
además, en una norma de buenas 
prácticas en este ámbito. Cuando se lleve a 
la práctica un plan empresarial, un plan de 
gestión forestal o instrumento equivalente 
o una estrategia de desarrollo, los Estados 
miembros podrán conceder la ayuda en 
forma de importe global que cubra los 
gastos de cooperación y los costes de los 
proyectos realizados o subvencionar tan 
solo los costes de cooperación y destinar 
fondos de otras medidas u otros fondos de 
la Unión a la realización del proyecto. El 
apoyo para el uso y la producción de 
bioenergía debe basarse en criterios de 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La cooperación en el marco de la 
presente medida podrá combinarse con 
proyectos subvencionados por fondos de la 
Unión distintos del FEADER en el mismo 
territorio. 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.

9. La cooperación en el marco de la 
presente medida podrá combinarse con 
proyectos subvencionados por fondos de la 
Unión distintos del FEADER en el mismo 
territorio. 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. La 
especificación de las características de los 
proyectos piloto, los grupos, las redes, las 
cadenas de distribución cortas y los 
mercados locales que podrán acogerse a 
una ayuda figura en los programas 
presentados por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen 
las características de los proyectos piloto, 
los grupos, las redes, las cadenas de 
distribución cortas y los mercados locales 
que podrán ser subvencionables, así como 
las condiciones para la concesión de 
ayudas a los tipos de operaciones 
enumerados en el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1545
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen las 
características de los proyectos piloto, los 
grupos, las redes, las cadenas de 
distribución cortas y los mercados locales 
que podrán ser subvencionables, así como 
las condiciones para la concesión de 
ayudas a los tipos de operaciones 
enumerados en el apartado 2.

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se precisen las 
características de los proyectos piloto, los 
grupos, las redes, las cadenas de 
distribución cortas y los mercados locales 
que podrán ser subvencionables, así como 
las condiciones para la concesión de 
ayudas a los tipos de operaciones 
enumerados en el apartado 2. En cada 
programa nacional o regional se 
establecerá un importe mínimo a favor de 
la cooperación emprendida por cada 
grupo de acción local.

Or. fr

Enmienda 1546
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 37
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1549
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Justificación

Se propone que los «instrumentos de estabilización de ingresos» se trasladen del segundo al 
primer pilar para que su aplicación sea simple, dinámica, oportuna y coherente con los 
objetivos del primer pilar en lo que se refiere a la garantía de las rentas. El uso de tales 
instrumentos en el segundo pilar (desarrollo rural) podría dar lugar a distorsiones de la 
competencia o a una aplicación no uniforme a nivel comunitario, dado que la programación 
del desarrollo rural es una política regional o local vinculada finalmente a la capacidad de 
cofinanciación.
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Enmienda 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el 
pago de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras para el 
pago de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

Or. fr

Enmienda 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores o las 
agrupaciones de agricultores, o por medio 
de la participación financiera del 
gobierno en los sistemas de seguros, para 
el pago de las primas del seguro de 
cosechas, animales y plantas por las 
pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;

Or. en

Enmienda 1552
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores o a las 
asociaciones u organizaciones de 
agricultores para el pago de las primas del 
seguro de cosechas, animales y plantas por 
las pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;

Or. it

Enmienda 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores, sus 
cooperativas u organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
artículo 106 del Reglamento (UE) nº 
(CMO/2012), para el pago de las primas 
del seguro de cosechas, animales y plantas 
por las pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;

Or. pt

Enmienda 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores y 
silvicultores para el pago de las primas del 
seguro de cosechas, animales, vegetales y 
masa forestal por las pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, 
incendios y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas o el 
coste de la reforestación;

Or. fr

Enmienda 1555
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas, animales o aves salvajes, 
enfermedades animales o vegetales o 
infestaciones por plagas;

Or. lv

Enmienda 1556
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá directamente a los 
agricultores, o bien a las asociaciones de 
agricultores reconocidas por el Estado 
miembro cuando hayan suscrito contratos 
de seguros colectivos en nombre de sus 
miembros;

Or. it

Enmienda 1557
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades o abonadas directamente a 
los agricultores para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal, por la invasión de una 
especie dañina, por un incidente 
medioambiental o por una catástrofe 
climática;

Or. fr

Enmienda 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades o aseguradoras para el pago 
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compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

de compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal, por un incidente 
medioambiental o por adversidades 
climáticas, incluidas las sequías.

Or. es

Justificación

La mayoría de los Estados miembros cuenta con un sistema de seguros agrarios, con una 
clara vocación de transferencia del riesgo de los agricultores mediante seguros. La 
aplicación del sistema de seguros es más ágil y amplia que mediante mutualidades, que no se 
encuentran implantadas en muchos países, por lo que hay que dotar de flexibilidad a los 
Estados Miembros para poder elegir la forma desarrollar dicho instrumento de conformidad 
con sus propios sistemas de gestión de riesgos.

Enmienda 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores, cooperativas u 
organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 del 
Reglamento (UE) nº (CMO/2012), por las 
pérdidas económicas causadas por el brote 
de una enfermedad animal o vegetal o por 
un incidente medioambiental;

Or. pt

Enmienda 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, 
infestaciones por plagas, el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o un 
incidente medioambiental;

Or. en

Enmienda 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal, por organismos dañinos que 
afecten a los animales o los vegetales o 
por un incidente medioambiental;

Or. fr

Enmienda 1562
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a b) las contribuciones financieras a 
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mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o un incidente medioambiental;

Or. it

Enmienda 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal, por un incidente 
medioambiental o por adversidades 
climáticas como las sequías e 
inundaciones;

Or. en

Enmienda 1564
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal, por un incidente 
medioambiental o por problemas 
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climáticos;

Or. en

Enmienda 1565
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o un incidente medioambiental;

Or. en

Enmienda 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

suprimido

Or. de

Justificación

Este tipo de soluciones para la estabilización de las rentas son mucho menos eficientes que 
los sistemas comparables y disponibles de cobertura sobre la base de contratos de pagarés y 
mercados de futuros.
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Enmienda 1567
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

suprimida

Or. en

Justificación

El instrumento de estabilización de las rentas no constituye un buen uso de los fondos de 
desarrollo rural, dado que podría ser muy costoso e inestable y, en condiciones extremas, 
podría rebasar, para algunos Estados miembros, las ayudas asignadas en el marco del 
segundo pilar, tal como indica la evaluación de impacto de la Comisión.

Enmienda 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

suprimida

Or. en
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Enmienda 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

suprimida

Or. es

Enmienda 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de mutualidad, con miras 
a compensar a los agricultores cuyas 
rentas experimenten una acusada 
disminución.

Or. it

Enmienda 1571
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de mutualidades, con 
miras a compensar a los agricultores cuyas 
rentas experimenten una acusada 
disminución.

Or. it

Enmienda 1572
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas para el pago de primas de seguro 
y/o contribuciones financieras a 
mutualidades que ofrezcan compensación a 
los agricultores cuyas rentas experimenten 
una acusada disminución.

Or. it

Enmienda 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas en forma de contribuciones para el 
pago de primas de seguro y/o 
contribuciones financieras a mutualidades 
que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.



AM\909514ES.doc 89/180 PE494.480v01-00

ES

Or. it

Enmienda 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones a 
instrumentos de seguro contra la pérdida 
de rentas y contribuciones financieras a 
mutualidades que ofrezcan compensación a 
los agricultores cuyas rentas experimenten 
una acusada disminución o a cooperativas 
u organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 del 
Reglamento (UE) nº (CMO/2012) que 
hayan sufrido pérdidas económicas.

Or. pt

Enmienda 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o a primas de 
seguros que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.

Or. es
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Justificación

Actualmente no hay experiencia en ningún país europeo sobre instrumentos de estabilización 
de las rentas, por lo que debe darse a los Estados miembros la oportunidad de desarrollar 
este instrumento en el marco de los modelos actuales de gestión de riesgos. En este sentido, 
la gran mayoría de los países cuenta con un sistema de seguros agrarios con una clara 
vocación de transferencia del riesgo de los agricultores mediante seguros.

Enmienda 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o a primas de 
seguros que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.

Or. es

Justificación

Fomentar la flexibilidad para incorporar el mecanismo de los seguros a los instrumentos de 
estabilización de rentas de una manera realista y posible.

Enmienda 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o a primas de 
seguros que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.
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Or. es

Enmienda 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o a primas de 
seguros que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.

Or. en

Enmienda 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentas experimenten una acusada 
disminución, o en contribuciones 
financieras abonadas directamente a los 
agricultores para el pago de primas de 
seguro que cubran el riesgo de una 
acusada disminución de las rentas.

Or. it

Enmienda 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a instrumentos de seguro de 
rentas y a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentas experimenten una acusada 
disminución.

Or. fr

Enmienda 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores por una 
acusada disminución de sus rentas.

Or. en

Enmienda 1582
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda que se conceda a los 
agricultores de conformidad con los 
instrumentos previstos en los artículos 38, 
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39 y 40 deberá fundamentarse en una 
evaluación de las pérdidas del agricultor 
afectado o en sistemas basados en un 
índice elaborado sobre una base 
voluntaria.

Or. en

Enmienda 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado 
miembro de conformidad con su Derecho 
nacional que permite a los agricultores 
afiliados asegurarse y mediante el cual se 
efectúan pagos compensatorios a los 
agricultores afiliados afectados por 
pérdidas económicas causadas por el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o por un incidente medioambiental, o que 
sufran una acusada disminución de sus 
rentas.

suprimido

Or. es

Enmienda 1584
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
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de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por 
adversidades climáticas, o que sufran una 
acusada disminución de sus rentas.

Or. en

Enmienda 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados por pérdidas económicas causadas 
por el brote de una enfermedad animal o 
vegetal, por adversidades climáticas o 
infestaciones por plagas o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

Or. en

Enmienda 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» o 
«entidad de seguros» un régimen 
reconocido por el Estado miembro de 
conformidad con su Derecho nacional que 
permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental o por 
adversidades climáticas, o que sufran una 
acusada disminución de sus rentas.

Or. es

Enmienda 1587
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas, el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o un incidente 
medioambiental, o que sufran una acusada 
disminución de sus rentas.

Or. it
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Enmienda 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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. Las ayudas directas a la 
renta recibidas en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
(en lo sucesivo, el «FEAG») también se 
contabilizarán a la hora de calcular los 
niveles de renta de los agricultores.

suprimido

Or. es

Justificación

No es necesaria esta condición, puesto que los límites impuestos para la evaluación de las 
pérdidas ya tienen en cuenta todos los ingresos, a la vez que solo se compensa un porcentaje 
de la diferencia entre ingresos y gastos, nunca superior al 70 %. Lo que significa que cada 
agricultor debe asumir obligatoriamente un 30 % del riesgo.

Enmienda 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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. Las ayudas directas a la 
renta recibidas en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la 
Globalización36 (en lo sucesivo, el 

3. 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.
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«FEAG») también se contabilizarán a la 
hora de calcular los niveles de renta de 
los agricultores.

Or. en

Enmienda 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 – nota a pie de página 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Reglamento (UE) nº […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], relativo al Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (2014-
2020), DO L […] de […], p. […].

suprimida

Or. en

Enmienda 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – 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 determine 
la duración máxima y mínima de los 
préstamos comerciales a las mutualidades 
mencionadas en el artículo 39, apartado 
3, letra b), y el artículo 40, apartado 4.

suprimido

Or. es

Justificación

No es lógico que un instrumento de estabilización se incluya dentro del segundo pilar y, por 
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lo tanto, que esté cofinanciado por los Estados miembros, ya que algunos de los Estados 
decidirán aplicarlo y otros no, lo que deja a unos productores en inferioridad de condiciones 
con respecto a otros que dispondrán de herramientas para afrontar la misma crisis de 
mercado,  ya que se rompe la unidad de mercado.

Enmienda 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Seguro de cosechas, animales y plantas
1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se 
concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que hayan destruido más del 30 % de la 
producción anual media del agricultor en 
el trienio anterior o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
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sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Or. en

Enmienda 1593
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Seguro de cosechas, animales y plantas
1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se 
concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que hayan destruido más del 30 % de la 
producción anual media del agricultor en 
el trienio anterior o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
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enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Or. en

Enmienda 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Seguros de cosechas, animales y plantas
1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se 
concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que hayan destruido más del 30 % de la 
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producción anual media del agricultor en 
el trienio anterior o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Or. fr

Enmienda 1595
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Seguros de cosechas, animales y plantas
1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se 
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concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que hayan destruido más del 30 % de la 
producción anual media del agricultor en 
el trienio anterior o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Or. it

Enmienda 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media 
del agricultor en el trienio anterior o de 
su producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan provocado 
pérdidas significativas de ingresos que 
tengan en cuenta las características de 
cada tipo de producto o explotación. La 
pérdida se calculará en términos de 
pérdida equivalente de rendimiento en un 
año determinado.

Or. es

Justificación

El umbral del 30 % es demasiado elevado y desincentiva el uso de herramientas de gestión 
del riesgo por parte de los agricultores. La utilización del concepto de rendimiento de la 
explotación es fundamental, debido a la volatilidad de los precios y los costes, por lo que 
deben asignarse individualmente cada año.

Enmienda 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
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plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga. Este seguro debe cubrir 
las pérdidas calculadas sobre la base de la 
producción anual media de un sector 
cubierto por el seguro.

Or. en

Enmienda 1598
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que resulte en una 
reducción de la producción anual de más 
del 15 % con respecto a la producción 
anual media del agricultor. La producción 
anual media se calculará a partir de las 
cifras correspondientes al período trienal 
anterior o al período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo, 
o bien, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, a partir de las 
cifras de un año concreto del período 
quinquenal anterior.
La cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de 
producto por medio de:
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a) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien
b) índices meteorológicos 
(precipitaciones, temperatura, etc.) 
establecidos a nivel local, regional o 
nacional.

Or. pt

Enmienda 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 15 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

Las pérdidas podrán evaluarse para cada 
tipo de producto utilizando índices 
biológicos (como la cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien a nivel agregado.

Or. pt
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Enmienda 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

La cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse también a 
las características específicas de cada tipo 
de producto por medio de:
a) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien
b) índices meteorológicos (cantidad de 
precipitaciones, temperatura, etc.) 
establecidos a nivel local, regional o 
nacional.

Or. fr

Enmienda 1601
George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. Para el 
cálculo de las pérdidas individuales de un 
agricultor causadas por el suceso, podrán 
utilizarse sistemas validados basados en 
un índice.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación administrativa, debe autorizarse la utilización de sistemas 
validados basados en un índice si los Estados miembros desean servirse de dichos sistemas.

Enmienda 1602
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
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plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
cultivo o la producción de las especies de 
ganado de la explotación afectada del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

Or. en

Enmienda 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la garantía a que se refiere 
el apartado 1 está incluida en una 
cobertura de seguro que cubre también 
otros riesgos, la parte de la prima 
correspondiente a la garantía a que se 
refiere el apartado 1 podrá optar a la 
ayuda establecida en el artículo 37, 
apartado 1, letra a).

Or. fr

Enmienda 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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Enmienda 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1606
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades para enfermedades animales 
y vegetales e incidentes medioambientales

Mutualidades para enfermedades animales 
y vegetales y organismos dañinos que 
afecten a los animales o las plantas e 
incidentes medioambientales 

Or. fr
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Enmienda 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades para enfermedades animales 
y vegetales e incidentes medioambientales

Mutualidades y seguros para enfermedades 
animales y vegetales, incidentes 
medioambientales y sucesos climáticos 
adversos

Or. es

Enmienda 1609
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:

1. La ayuda prevista en esta medida cubre 
la asistencia administrativa y técnica a las 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental. Solamente serán 
subvencionables las mutualidades que:

Or. en

Enmienda 1610
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas. No obstante, los agricultores solo 
podrán optar, en términos generales, a 
una compensación si han adoptado todas 
las medidas de precaución necesarias 
para mejorar la capacidad de su 
explotación para afrontar la degradación 
del medio ambiente, las enfermedades 
animales y vegetales y los sucesos 
vinculados al cambio climático.

Or. en

Enmienda 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores, sus 
cooperativas u organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
artículo 106 del Reglamento (UE) nº 
(CMO/2012), en caso de crisis y a la 
administración y supervisión de la 
observancia de dichas normas. Los Estados 
miembros podrán combinar los sistemas 
de seguros y las mutualidades.

Or. pt
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Enmienda 1612
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas. Los Estados miembros podrán 
completar las mutualidades mediante 
sistemas de seguro o cooperativas de 
seguro, incluidas las cooperativas de 
crédito.

Or. bg

Enmienda 1613
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra b), solamente podrán 
referirse a:

Las contribuciones financieras de todos los 
fondos públicos, como el FEADER, y de 
los fondos nacionales y regionales, a las 
mutualidades, solamente podrán referirse 
a:

Or. en

Enmienda 1614
Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra b), solamente podrán referirse a:

Las contribuciones financieras a las 
mutualidades a que se refiere el artículo 
37, apartado 1, letra b), solamente podrán 
referirse a:

Or. fr

Enmienda 1615
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores; Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.

b) los costes administrativos vinculados al 
funcionamiento de la mutualidad;

Or. en

Enmienda 1616
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores; Además, la contribución 

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores. Además, la contribución 
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financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis o a las primas de seguros para 
pólizas suscritas por la mutualidad a 
precios de mercado. Como alternativa a 
estos importes, las contribuciones 
financieras podrán destinarse al capital 
social hasta un máximo del 65 % de las 
contribuciones abonadas por los 
agricultores.

Or. it

Enmienda 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores; Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores, sus cooperativas u 
organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 del 
Reglamento (UE) nº (CMO/2012).  
Además, la contribución financiera podrá 
referirse a los intereses de los préstamos 
comerciales contraídos por la mutualidad 
para pagar la compensación financiera a 
los agricultores, sus cooperativas u 
organizaciones de productores 
reconocidas en virtud del artículo 106 del 
Reglamento (UE) nº (CMO/2012), en caso 
de crisis.

Or. pt

Enmienda 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores; Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

b) los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera a 
los agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse al capital o los 
intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar la 
compensación financiera a los agricultores 
en caso de crisis.

Or. en

Enmienda 1619
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

Se podrá contribuir parcialmente al capital 
social inicial con fondos públicos.

Or. en

Enmienda 1622
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos. No se podrá 
contribuir con fondos públicos a los 
importes abonados por las mutualidades 
en concepto de compensación financiera 
a los agricultores. 

Or. en

Enmienda 1623
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera respecto de las 
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artículo 37, apartado 1, letra b), respecto 
de las enfermedades mencionadas en la 
lista de enfermedades animales 
establecida por la Organización Mundial 
de la Salud Animal o por el anexo de la 
Decisión 90/424/CEE.

enfermedades que no se produzcan como 
consecuencia de sistemas no sostenibles, 
como la agricultura industrial y los 
monocultivos.

Or. en

Enmienda 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37, apartado 1, letra b), respecto de 
las enfermedades mencionadas en la lista 
de enfermedades animales establecida por 
la Organización Mundial de la Salud 
Animal o por el anexo de la Decisión 
90/424/CEE.

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, podrá concederse compensación 
financiera en virtud del artículo 37, 
apartado 1, letra b), respecto de las 
enfermedades mencionadas en la lista de 
enfermedades animales establecida por la 
Organización Mundial de la Salud Animal 
o por el anexo de la Decisión 90/424/CEE, 
así como a cualquier otra enfermedad 
emergente que no esté incluida en las 
listas.

Or. es

Justificación

Cada día hay más ejemplos de la aparición de enfermedades que no tenían presencia en la 
Unión, como la lengua azul, la gripe aviar o la de Schmallenberg, que suponen un riesgo 
cierto en la actualidad.

Enmienda 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 40
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1626
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 1627
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

El instrumento de estabilización de las rentas no constituye un buen uso de los fondos de 
desarrollo rural, dado que podría ser muy costoso e inestable y, en condiciones extremas, 
podría rebasar, para algunos Estados miembros, las ayudas asignadas en el marco del 
segundo pilar, tal como indica la evaluación de impacto de la Comisión.

Enmienda 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1629
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. it

Enmienda 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de 
renta supere el 30 % de la renta anual 
media del agricultor en el trienio anterior 
o de su renta media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. A los efectos 
del artículo 50, apartado 1, letra c), la 
renta se referirá a la suma de los ingresos 
que el agricultor obtenga del mercado, 
incluido todo tipo de ayuda pública y 
excluidos los costes de los insumos. Los 
pagos de la mutualidad a los agricultores 
compensarán como máximo el 70 % de 

suprimido
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las rentas no percibidas.

Or. de

Justificación

Este tipo de soluciones para la estabilización de las rentas son mucho menos eficientes que 
los sistemas comparables y disponibles de cobertura sobre la base de contratos de pagarés y 
mercados de futuros.

Enmienda 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de las rentas que el 
agricultor obtenga de la producción 
agrícola en el mercado. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. en

Justificación

La finalidad de esta medida debe ser la adaptación al objetivo enunciado en el considerando 
37, esto es, la seguridad de los ingresos, más que el beneficio.

Enmienda 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos a los 
agricultores por el fondo mutual o por los 
contratos de seguro compensarán como 
máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas. En el caso de introducir esta 
medida en los programas de desarrollo 
rural, se asignarán fondos de forma 
proporcional al riesgo de los ingresos de 
las explotaciones agrarias del Estado 
miembro o región en cuestión.

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo para que las primas de seguros sean subvencionables 
mediante este instrumento de estabilización de ingresos y con el fin de aclarar la forma en 
que se debe incluir en los PDR que la programen.

Enmienda 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. La ayuda también 
podrá concederse cuando el valor medio 
de la producción comercializada por la 
cooperativa u organización de 
productores rebase el 20 % de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. A los efectos 
del artículo 50, apartado 1, letra c), la renta 
se referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad o los seguros a los agricultores 
compensarán como máximo el 70 % de las 
rentas no percibidas o el valor medio de la
producción comercializada en el caso de 
cooperativas u organizaciones de 
productores.

Or. pt

Enmienda 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
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quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido
todo tipo de producción relativa a las 
actividades vinculadas a la agricultura y 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos abonados 
a los agricultores por la mutualidad o 
derivados de los seguros o del contrato de 
seguro suscrito por la mutualidad 
compensarán como máximo el 70 % de las 
rentas no percibidas.

Or. it

Enmienda 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido
todo tipo de producción relativa a las 
actividades vinculadas a la agricultura y 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos abonados 
a los agricultores por la mutualidad o los 
sistemas de seguros compensarán como 
máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. it
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Enmienda 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 47, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad o las indemnizaciones de los 
seguros a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. es

Enmienda 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
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más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad o las indemnizaciones de los 
seguros a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. es

Justificación

Se incluyen los seguros y las condiciones de la indemnización del seguro en el artículo 
relativo al instrumento de estabilización de rentas, de acuerdo con la enmienda al artículo 
37.

Enmienda 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública. Los pagos de la 
mutualidad o las indemnizaciones de los 
seguros a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. es
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Justificación

En coherencia con enmienda presentada al artículo 37. Se eliminan los costes de los insumos 
porque en buena parte de los sectores el crecimiento de los mismos y la congelación de los 
precios de venta de las producciones es la primera causa del desequilibrio de las rentas de 
los agricultores.

Enmienda 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad o las indemnizaciones de los 
seguros a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. es

Enmienda 1640
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
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apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos abonados 
a los agricultores por la mutualidad o 
derivados del contrato de seguro suscrito 
a precios de mercado compensarán como 
máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

Or. it

Enmienda 1641
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas. Para el cálculo de las pérdidas 
individuales de un agricultor, podrán 
utilizarse sistemas validados basados en 
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un índice.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación administrativa, debe autorizarse la utilización de sistemas 
validados basados en un índice si los Estados miembros desean servirse de dichos sistemas.

Enmienda 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, la ayuda prevista en el artículo 
37 también podrá concederse cuando la 
disminución de ingresos anuales supere el 
30 % de los costes de producción del 
agricultor por cultivo o cabaña ganadera. 
Los ingresos totales por cultivo o cabaña 
ganadera se referirán a la suma de los 
ingresos que el agricultor obtenga del 
mercado, incluido todo tipo de ayuda 
pública y excluidos los costes de los 
insumos y los pagos de la mutualidad o 
aseguradora a los agricultores, que 
compensarán como máximo el 70 % de 
los ingresos no percibidos.

Or. es

Enmienda 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:

2. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades y las primas de seguros de 
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seguros que:

Or. es

Enmienda 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades y las primas de 
seguros, en particular en lo que atañe a la 
concesión de pagos compensatorios a los 
agricultores en caso de crisis y a la 
administración y supervisión de la 
observancia de dichas normas.

Or. es

Enmienda 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades y los contratos 
de seguros, en particular en lo que atañe a 
la concesión de pagos compensatorios a los 
agricultores en caso de crisis y a la 
administración y supervisión de la 
observancia de dichas normas.

Or. it
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Enmienda 1646
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas, así como de los contratos de 
seguros.

Or. it

Enmienda 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores, 
cooperativas y organizaciones de 
productores en caso de crisis, y a la 
administración y supervisión de la 
observancia de dichas normas.

Or. pt

Enmienda 1648
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), solamente podrán 
referirse a los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores. Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.

suprimido

Or. it

Enmienda 1649
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a 
los agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses 
de los préstamos comerciales contraídos 
por la mutualidad para pagar la 
compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.

La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), podrá adoptar la 
forma de una contribución financiera  a 
los pagos de los agricultores a la 
mutualidad.

Or. it

Enmienda 1650
Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán cubrir los 
importes abonados a los agricultores por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera o una parte del coste de las 
pólizas de seguro que puedan suscribir los 
agricultores de forma individual, o bien 
colectivamente por las agrupaciones de 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis o a las primas de seguros para 
pólizas suscritas por la mutualidad a 
precios de mercado.

Como alternativa a estos importes, las 
contribuciones financieras podrán 
utilizarse como capital social para 
mutualidades hasta un máximo del 65 % 
de las contribuciones abonadas por los 
agricultores. 

Or. it

Enmienda 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores. Además, la contribución 

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán cubrir los 
importes abonados a los agricultores por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera o una parte del coste de las 
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financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

pólizas de seguro que puedan suscribir los 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis o a las primas de seguros para 
pólizas suscritas por la mutualidad. Como 
alternativa a estos importes, las 
contribuciones financieras podrán 
utilizarse como capital social para 
mutualidades hasta un máximo del 65 % 
de las contribuciones abonadas por los 
agricultores.

Or. it

Enmienda 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), se concederán únicamente para 
las pólizas de seguros que cubran la 
pérdida de rentas a que se refiere el 
apartado 1, o, de forma alternativa, 
podrán referirse únicamente a los importes 
abonados por la mutualidad en concepto de 
compensación financiera a los agricultores. 
Además, la contribución financiera podrá 
referirse a los intereses de los préstamos 
comerciales contraídos por la mutualidad 
para pagar la compensación financiera a 
los agricultores en caso de crisis.

Or. it

Enmienda 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad y por 
primas de seguros en concepto de 
compensación financiera a los agricultores.
Además, la contribución financiera podrá 
referirse a los intereses de los préstamos 
comerciales contraídos por la mutualidad 
para pagar la compensación financiera a 
los agricultores en caso de crisis.

Or. es

Enmienda 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores. Además, la contribución 
financiera podrá referirse a los intereses de 
los préstamos comerciales contraídos por la 
mutualidad para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis.

Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, apartado 1, 
letra c), solamente podrán referirse a los 
importes abonados por la mutualidad en 
concepto de compensación financiera a los 
agricultores, cooperativas y 
organizaciones de productores. Además, 
la contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar la 
compensación financiera a los agricultores 
en caso de crisis.

Or. pt
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Enmienda 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), podrá adoptar la 
forma de una contribución financiera  a 
los pagos de los agricultores a la 
mutualidad. Los Estados miembros 
establecerán las normas relativas a las 
contribuciones de los agricultores a la 
mutualidad.

Or. it

Enmienda 1656
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

suprimido
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Or. pt

Enmienda 1658
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las contribuciones de 
los agricultores a la mutualidad.

Or. it

Enmienda 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

Se podrá contribuir parcialmente al capital 
social inicial con fondos públicos.

Or. en

Enmienda 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.

No se podrá contribuir con fondos 
públicos al capital social inicial de la 
mutualidad.
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Or. it

Enmienda 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
disminución importante de renta del 
agricultor. Cuando proceda, los Estados 
miembros podrán establecer de antemano 
criterios sobre la base de los que se 
considerará que puede concederse ese 
reconocimiento oficial. Las 
indemnizaciones del seguro no requerirán 
ni especificarán el tipo o la cantidad de 
producción futura.

Or. es

Justificación

Se incluyen los seguros y las condiciones de la indemnización del seguro en el artículo 
relativo al instrumento de estabilización de rentas, de acuerdo con la enmienda al artículo 
37.

Enmienda 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La autoridad competente del Estado 
Miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
disminución importante de la renta del 
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agricultor.

Or. es

Enmienda 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.

Or. es

Enmienda 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las indemnizaciones del seguro no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.

Or. es

Justificación

Deben incluirse los seguros y las condiciones de la indemnización del seguro.

Enmienda 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Normas sobre la aplicación de las 
medidas
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución normas sobre la aplicación de 
las medidas previstas en la presente 
sección en relación con:
a) los procedimientos de selección de las 
autoridades o los organismos encargados 
de ofrecer servicios de asesoramiento 
agroforestal, servicios de gestión de las 
explotaciones o servicios de sustitución en 
la explotación, y el carácter decreciente de 
la ayuda en el marco de la medida relativa 
a los servicios de asesoramiento a que se 
hace referencia en el artículo 16;
b) la evaluación por parte de los Estados 
miembros de los progresos del plan 
empresarial, las opciones de pago y las 
modalidades de acceso de los jóvenes 
agricultores a otras medidas en el marco 
de la medida relativa al desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas 
contemplada en el artículo 20;
c) la delimitación con respecto a otras 
medidas, la conversión a unidades 
distintas de las utilizadas en el anexo I, el 
cálculo de los costes de transacción y la 
conversión o adaptación de los 
compromisos suscritos al amparo de la 
medida relativa al agroambiente y el 
clima contemplada en el artículo 29, la 
medida relativa a la agricultura ecológica 
prevista en el artículo 30 y la medida 
relativa a los servicios silvoambientales y 
climáticos y a la conservación de los 
bosques mencionada en el artículo 35;
d) la posibilidad de barajar hipótesis 
normalizadas sobre pérdidas de ingresos 
en el marco de las medidas previstas en 
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los artículos 29, 30, 31, 32, 34 y 35, y los 
criterios para su cálculo;
e) el cálculo del importe de la ayuda 
cuando una operación sea 
subvencionable al amparo de más de una 
medida.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. en

Enmienda 1666
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Normas sobre la aplicación de las 
medidas
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución normas sobre la aplicación de 
las medidas previstas en la presente 
sección en relación con:
a) los procedimientos de selección de las 
autoridades o los organismos encargados 
de ofrecer servicios de asesoramiento 
agroforestal, servicios de gestión de las 
explotaciones o servicios de sustitución en 
la explotación, y el carácter decreciente de 
la ayuda en el marco de la medida relativa 
a los servicios de asesoramiento a que se 
hace referencia en el artículo 16;
b) la evaluación por parte de los Estados 
miembros de los progresos del plan 
empresarial, las opciones de pago y las 
modalidades de acceso de los jóvenes 
agricultores a otras medidas en el marco 
de la medida relativa al desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas 
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contemplada en el artículo 20;
c) la delimitación con respecto a otras 
medidas, la conversión a unidades 
distintas de las utilizadas en el anexo I, el 
cálculo de los costes de transacción y la 
conversión o adaptación de los 
compromisos suscritos al amparo de la 
medida relativa al agroambiente y el 
clima contemplada en el artículo 29, la 
medida relativa a la agricultura ecológica 
prevista en el artículo 30 y la medida 
relativa a los servicios silvoambientales y 
climáticos y a la conservación de los 
bosques mencionada en el artículo 35;
d) la posibilidad de barajar hipótesis 
normalizadas sobre pérdidas de ingresos 
en el marco de las medidas previstas en 
los artículos 29, 30, 31, 32, 34 y 35, y los 
criterios para su cálculo;
e) el cálculo del importe de la ayuda 
cuando una operación sea 
subvencionable al amparo de más de una 
medida.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. it

Enmienda 1667
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la evaluación por parte de los Estados 
miembros de los progresos del plan 
empresarial, las opciones de pago y las 
modalidades de acceso de los jóvenes 
agricultores a otras medidas en el marco 
de la medida relativa al desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas 

b) la evaluación por parte de los Estados 
miembros de los progresos del plan 
empresarial;
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contemplada en el artículo 20;

Or. de

Justificación

La decisión de acceso a otras medidas no reviste un carácter puramente técnico.

Enmienda 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la delimitación con respecto a otras 
medidas, la conversión a unidades distintas 
de las utilizadas en el anexo I, el cálculo de 
los costes de transacción y la conversión o 
adaptación de los compromisos suscritos al 
amparo de la medida relativa al 
agroambiente y el clima contemplada en el 
artículo 29, la medida relativa a la 
agricultura ecológica prevista en el artículo 
30 y la medida relativa a los servicios 
silvoambientales y climáticos y a la 
conservación de los bosques mencionada 
en el artículo 35;

c) la delimitación con respecto a otras 
medidas, la conversión a unidades distintas 
de las utilizadas en el anexo I, el cálculo de 
los costes de transacción y la conversión o 
adaptación de los compromisos suscritos al 
amparo de la medida relativa al 
agroambiente y el clima contemplada en el 
artículo 29, la medida relativa a la 
agricultura ecológica prevista en el artículo 
30, la medida sobre bienestar animal a 
que se refiere el artículo 34 y la medida 
relativa a los servicios silvoambientales y 
climáticos y a la conservación de los 
bosques mencionada en el artículo 35;

Or. en

Justificación

El artículo 34 se refiere también a los costes de transacción, cuando estos debieran definirse 
en este contexto, junto con los costes de transacción relativos a las demás medidas.

Enmienda 1669
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 90, en relación con las 
opciones de pago y las modalidades de 
acceso de los jóvenes agricultores a otras 
medidas en el marco de la medida relativa 
al desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresas a que se refiere el artículo 20.

Or. de

Enmienda 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las tareas mencionadas en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán desempeñar tareas 
suplementarias delegadas en ellos por la 
autoridad de gestión o el organismo 
pagador.

1. Además de las tareas mencionadas en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán:

a) desempeñar tareas suplementarias 
delegadas en ellos por la autoridad de 
gestión o el organismo pagador, o
b) aplicar, individualmente o junto con 
otros socios, operaciones con una 
dimensión territorial amplia, 
denominadas «proyectos globales», en el 
marco de una estrategia de desarrollo 
local.

Or. en
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Justificación

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Enmienda 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las tareas mencionadas en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán desempeñar tareas 
suplementarias delegadas en ellos por la 
autoridad de gestión o el organismo 
pagador.

1. Además de las tareas a que se refiere el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán desempeñar tareas 
suplementarias delegadas en ellos por la 
autoridad de gestión o el organismo 
pagador, salvo las que tengan relación 
directa con explotaciones agrarias.

Or. es

Justificación

Las diferentes medidas de desarrollo rural cuyos destinatarios sean los titulares de 
explotaciones agrarias deben ser gestionadas por las autoridades públicas competentes y no 
ser delegadas a los grupos de acción local.

Enmienda 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el programa de 
desarrollo rural. El importe de los anticipos 
no podrá superar el 50 % de la ayuda 
pública destinada los costes de 
funcionamiento y animación.

2. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el programa de 
desarrollo rural. El importe de los anticipos 
no podrá superar el 80 % de la ayuda 
pública destinada los costes de 
funcionamiento y animación.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los importantes problemas que deben afrontar los grupos de acción local 
para acceder al crédito, se propone incrementar el importe de los anticipos hasta el 80 %.

Enmienda 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de capacitación, formación y 
trabajo en red con vistas a la elaboración y 
aplicación de una estrategia de desarrollo 
local.

b) actividades de capacitación, formación y 
trabajo en red con vistas a la elaboración y 
aplicación de una estrategia de desarrollo 
local dirigida por la comunidad.

Or. en

Enmienda 1674
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el fomento de actividades a favor de 
alternativas para la alimentación 
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humana, de campañas educativas y 
participativas para la promoción de la 
salud, de iniciativas a favor de la 
autosuficiencia alimentaria y de acciones 
para la mejora de la calidad de los 
alimentos y del bienestar animal.

Or. en

Enmienda 1675
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de fomento de la 
participación a nivel local en las fases de 
planificación y mejora de los cuidados 
médicos, la educación, las actividades 
culturales y otros ámbitos de los servicios 
públicos a nivel local.

Or. en

Enmienda 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la ayuda preparatoria mencionada 
en la letra b) puede revestir la forma de 
un anticipo de hasta el 100 % de la 
contribución pública, siempre y cuando 
dicha posibilidad esté prevista en el 
programa.

Or. en
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Justificación

Se propone añadir un nuevo párrafo que introduzca las disposiciones que contemplen el pago 
anticipado de hasta el 100 % para la realización de un proyecto global. Se trataría de 
proyectos que implicaran directamente a los socios que no hubieren solicitado la ayuda 
individualmente debido a limitaciones financieras. En el marco de un proyecto global, un 
grupo de acción local podría transferir recursos financieros a sus socios de forma 
anticipada.

Enmienda 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) entidades que persigan objetivos de 
desarrollo acordes con las prioridades 
establecidas en el artículo 5 del presente 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 1678
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 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que los proyectos de 
cooperación no sean seleccionados por los 
grupos de acción local, los Estados 
miembros implantarán un sistema de 
presentación permanente de propuestas de 
proyectos de cooperación.

Los Estados miembros implantarán un 
sistema de presentación permanente de 
propuestas de proyectos de cooperación.

Or. it
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Enmienda 1679
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que los proyectos de 
cooperación no sean seleccionados por los 
grupos de acción local, los Estados 
miembros implantarán un sistema de 
presentación permanente de propuestas de 
proyectos de cooperación.

Los Estados miembros implantarán un 
sistema de presentación permanente de 
propuestas de proyectos de cooperación.

Or. it

Enmienda 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que los proyectos de 
cooperación no sean seleccionados por los 
grupos de acción local, los Estados 
miembros implantarán un sistema de 
presentación permanente de propuestas de 
proyectos de cooperación.

En los casos en que los proyectos de 
cooperación no sean seleccionados por los 
grupos de acción local, los Estados 
miembros implantarán un sistema de 
presentación de propuestas de proyectos de 
cooperación, atendiendo a los plazos 
fijados por la Comisión a tal efecto.

Or. es

Justificación

Se propone el establecimiento de un plazo único común para toda la Unión para optar a las 
convocatorias de proyectos de cooperación transnacional, ya que, de no existir dicho periodo 
común, se hace casi imposible llevar a cabo este tipo de operaciones.

Enmienda 1681
James Nicholson, Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán a actividades informativas
sobre la estrategia de desarrollo local, así 
como a tareas de elaboración de 
proyectos.

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán a medidas dirigidas a 
facilitar el intercambio de información 
entre las partes interesadas, a informar 
sobre la estrategia de desarrollo local y 
promover dicha estrategia y a brindar 
apoyo a los potenciales beneficiarios en el 
desarrollo de proyectos y la preparación 
de las correspondientes solicitudes.

Or. en

Enmienda 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán a actividades informativas
sobre la estrategia de desarrollo local, así 
como a tareas de elaboración de 
proyectos.

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán a medidas dirigidas a 
facilitar el intercambio de información 
entre las partes interesadas, a informar 
sobre la estrategia de desarrollo local y 
promover dicha estrategia y a brindar 
apoyo a los potenciales beneficiarios en el 
desarrollo de proyectos y la preparación 
de las correspondientes solicitudes.

Or. en

Enmienda 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán a actividades informativas 
sobre la estrategia de desarrollo local , así 
como a tareas de elaboración de proyectos.

2. Los costes de animación en el territorio a 
que se refiere el artículo 31, letra d), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012] 
corresponderán las tareas definidas en el 
artículo 30, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº [CSF/2012], a las actividades 
informativas sobre la estrategia de 
desarrollo local, así como a tareas de 
elaboración de proyectos.

Or. es

Justificación

El artículo 30, apartado 3, del Reglamento (UE) nº [CSF/2012] establece las tareas 
obligatorias que deberán desarrollar los grupos de acción local. Es por esto que se hace 
necesaria la referencia explícita a los fondos que podrán utilizarse para la ejecución de 
dichas tareas.

Enmienda 1684
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de 
conformidad con la normativa específica 
aplicable a ese tipo de inversión cuando 
esta pueda tener efectos negativos en el 
medio ambiente.

suprimido

Or. it
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Enmienda 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de 
conformidad con la normativa específica 
aplicable a ese tipo de inversión cuando 
esta pueda tener efectos negativos en el 
medio ambiente.

suprimido

Or. pl

Justificación

Se propone suprimir las disposiciones relativas a la necesidad de llevar a cabo evaluaciones 
de impacto ambiental para todas las operaciones. Debe quedar claro que dichas 
evaluaciones solo deben llevarse a cabo antes de las inversiones para las que son requeridas 
de conformidad con la normativa vigente.

Enmienda 1686
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 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de 
conformidad con la normativa específica 
aplicable a ese tipo de inversión cuando 
esta pueda tener efectos negativos en el 
medio ambiente.

suprimido
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Or. it

Enmienda 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de 
conformidad con la normativa específica 
aplicable a ese tipo de inversión cuando 
esta pueda tener efectos negativos en el 
medio ambiente.

suprimido

Or. it

Enmienda 1688
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener
efectos negativos en el medio ambiente.

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.
Solo se fomentarán inversiones que 
aporten una contribución importante a la 
protección del medio ambiente, del clima 
y de los animales, y que rebasen 
significativamente las exigencias legales.

Or. en
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Enmienda 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente. No 
se concederá ayuda a las inversiones en 
sistemas de cría que puedan tener efectos 
negativos en el bienestar animal.

Or. en

Enmienda 1690
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.
Los Estados miembros darán prioridad a 
las inversiones que mejoren 
sustancialmente el rendimiento 
ambiental, climático y de bienestar animal 
de las explotaciones, que contribuyan a 
diversificar las fuentes de rentas de los 
agricultores y que faciliten que las 
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agrupaciones de agricultores, las 
empresas y las asociaciones y redes de 
desarrollo rural se comprometan en 
actividades e inversiones conjuntas. 

Or. en

Enmienda 1691
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la construcción, adquisición, incluido el 
arrendamiento financiero, o mejora de 
bienes inmuebles;

a) la construcción, adquisición, incluido el 
arrendamiento financiero, o mejora de 
bienes inmuebles, dando prioridad a los
materiales de construcción eficientes en el 
plano energético y adaptados al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 1692
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de nueva maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto;

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de maquinaria y equipamientos, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto;
estas inversiones deberán tener en cuenta 
los estándares óptimos de eficiencia 
energética y responder a los desafíos del 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad y fertilidad del suelo;
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Or. en

Enmienda 1693
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de nueva maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto;

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto;

Or. fr

Enmienda 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La contratación de asesoramiento 
para facilitar la introducción de métodos 
de producción sostenibles y 
económicamente viables.

Or. en

Enmienda 1695
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La contratación de asesoramiento 
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para facilitar la introducción de métodos 
de producción sostenibles y 
económicamente viables.

Or. en

Justificación

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be  equally eligible for EAFRD support investment operations as this will  
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Enmienda 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los costes de asesoramiento para 
facilitar que los métodos de producción 
sean sostenibles y económicamente 
viables.

Or. es

Enmienda 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los Estados miembros garantizarán 
el acceso prioritario a los incentivos a las
inversiones y un incremento del 20 % en 
la contribución financiera a las empresas 
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que, mediante la reordenación de las 
tierras agrícolas, formen unidades de 
producción de mayores dimensiones.

Or. it

Enmienda 1698
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de construcción o 
renovación importante de todo tipo de 
edificios, únicamente se considerarán 
gastos subvencionables aquellas 
inversiones que aseguren que al menos el 
50 % de las necesidades energéticas del 
edificio se cubran mediante fuentes de 
energía renovables.

Or. en

Enmienda 1699
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 

suprimido
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inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

Or. it

Enmienda 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

suprimido

Or. pt

Enmienda 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 

suprimido
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las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

Or. pt

Enmienda 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la inversión 
es sostenible y no tiene efectos negativos 
en el medio ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones realizadas 
en zonas en las que se hayan elaborado 
planes hidrológicos de cuenca, junto con 
los programas de aplicación 
correspondientes, de conformidad con la 
Directiva 2000/60/CE, que sean 
conformes a los objetivos ambientales de 
dichos planes. En el caso de inversiones 
en nuevas instalaciones de riego y en la 
ampliación de instalaciones existentes, se 
exigirá un análisis medioambiental que 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

Or. de

Enmienda 1703
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán gastos 
subvencionables las inversiones realizadas 
en zonas en las que existan planes 
hidrológicos de cuenca, de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE, junto con 
programas de medidas pertinentes, que 
cumplan sus objetivos ambientales. Para 
las inversiones cuya finalidad sea la 
ampliación de la superficie de regadío, 
también será necesario realizar un estudio 
ambiental independiente.

Or. en

Justificación

No debería discriminarse entre antiguos y nuevos Estados miembros, sino que debería 
establecerse para todos los Estados miembros un marco que asegure que las inversiones en 
instalaciones de riego no tengan un impacto negativo en los recursos hídricos. Este marco 
debería ser más exigente cuando las inversiones amplían las zonas de regadío, con el fin de 
tomar en consideración el aumento del riesgo. La Comisión debe estar facultada para definir 
las normas mínimas que deberán cumplirse dentro de este marco.

Enmienda 1704
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 

3. En el caso de instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán gastos 
subvencionables las inversiones realizadas 
en zonas en las que existan planes 
hidrológicos de cuenca, de conformidad 
con la Directiva 2000/60/CE, junto con 
programas de medidas pertinentes, que 
cumplan sus objetivos ambientales. Para 
las inversiones cuya finalidad sea la 
ampliación de la superficie de regadío, 
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medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

también será necesario realizar un estudio 
ambiental independiente.

Or. en

Enmienda 1705
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
cumplan las condiciones siguientes:

a) Que se haya notificado a la Comisión, 
para toda la región en la que se realice la 
inversión, así como en las demás zonas 
cuyo medio ambiente pueda verse 
afectado por la inversión, un plan de 
gestión de cuencas hidrográficas en los 
términos requeridos por la Directiva 
2000/60/CE. El plan hidrológico de la 
cuenca debe ir acompañado de un 
programa de medidas con el que deben 
ser compatibles las inversiones.
b) b) Que se hayan instalado o se instalen, 
como parte de la inversión, contadores de 
agua para medir el consumo de agua a 
nivel de la inversión subvencionada. 
c) En el caso de mejoras introducidas en 
un sistema de riego existente, una 
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inversión solo será admisible si:
i) aumenta la eficiencia en la utilización 
del agua en al menos un 20 %;
ii) garantiza, en el caso de que la 
inversión afecte a masas hídricas cuyo 
estado haya sido identificado como 
inferior a bueno en el plan de gestión de 
la cuenca de que se trate, por motivos 
relacionados con la cantidad de agua, una 
reducción de al menos un 20 % en el 
consumo de agua a nivel de las 
explotaciones individuales. 
Las inversiones en embalses de 
sustitución que permitan compensar las 
extracciones en estiaje serán admisibles 
sin condiciones específicas.
d) Las inversiones relacionadas con la 
ampliación de redes hidráulicas solo 
serán admisibles si:
i) el agua se destina a usos agrícolas, y
ii) la inversión no afecta a masas hídricas 
cuyo estado haya sido identificado como 
inferior a bueno en el plan de gestión de 
la cuenca de que se trate, por motivos 
relacionados con la cantidad de agua.

Or. fr

Enmienda 1706
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
cumplan las condiciones siguientes:
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las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

a) Que se haya notificado a la Comisión, 
para toda la región en la que se realice la 
inversión, así como en las demás zonas 
cuyo medio ambiente pueda verse 
afectado por la inversión, un plan de 
gestión de cuencas hidrográficas en los 
términos requeridos por la Directiva 
2000/60/CE. El plan hidrológico de la 
cuenca debe ir acompañado de un 
programa de medidas con el que deben 
ser compatibles las inversiones.
b) Que se hayan instalado o se instalen, 
como parte de la inversión, contadores de 
agua para medir el consumo de agua a 
nivel de la inversión subvencionada. 
c) En el caso de mejoras introducidas en 
un sistema de riego existente, una 
inversión solo será admisible si:
i) aumenta la eficiencia en la utilización 
del agua en al menos un 25 %;
ii) garantiza, en el caso de que la 
inversión afecte a masas hídricas cuyo 
estado haya sido identificado como 
inferior a bueno en el plan de gestión de 
la cuenca de que se trate, por motivos 
relacionados con la cantidad de agua, una 
reducción de al menos un 20 % en el 
consumo de agua a nivel de las 
explotaciones individuales; 
iii) las inversiones en embalses de 
sustitución que permitan compensar las 
extracciones en estiaje no se vean 
afectadas por ninguno de los requisitos a 
que se refieren los incisos i) y ii).
d) Las inversiones relacionadas con la 
ampliación de redes hidráulicas solo 
serán admisibles si: 
i) el agua se destina a usos agrícolas, 
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ii) la inversión no afecta a masas hídricas 
cuyo estado haya sido identificado como 
inferior a bueno en el plan de gestión de 
la cuenca de que se trate, por motivos 
relacionados con la cantidad de agua, y
iii) un análisis ambiental independiente 
demuestra que la inversión no tendrá un 
impacto negativo significativo en el medio 
ambiente.

Or. fr

Enmienda 1707
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables 
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 

a) para las instalaciones existentes y la 
modernización de las instalaciones de 
almacenamiento y transporte, únicamente 
se considerarán subvencionables las 
inversiones que permitan reducir el 
consumo anterior de agua en un 10 % 
como mínimo; para la modernización de 
los equipos y las prácticas de riego en 
parcela, únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
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agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables 
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente;
b) las inversiones en nuevos sistemas de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando se inscriban en 
una estrategia territorial de adaptación al 
cambio climático, esto es, basado 
únicamente en la elección de sistemas y 
equipos eficientes en el consumo de agua.

Or. fr

Enmienda 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego,
únicamente se considerarán
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las infraestructuras e
instalaciones de riego, serán
subvencionables las destinadas a mejorar 
la eficiencia en el uso del agua y la 
energía en la agricultura y las que tienen 
por objetivo la mejora de la garantía del 
suministro de agua a las producciones 
agrícolas, así como aquellas inversiones 
en nuevos regadíos amparadas en planes 
de interés nacional o de política regional 
que contribuyan al desarrollo rural y al 
reequilibrio territorial. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
90, para establecer normas mínimas de 
eficiencia en el uso del agua y de 
rendimiento ambiental de los 
equipamientos de riego.
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Or. es

Justificación

No se pueden excluir del FEADER las actuaciones de nuevo regadío ni consolidación de un 
regadío. Además, puede darse el caso de que se utilicen aguas regeneradas procedentes de 
depuradoras, cuya actuación no tiene reducción del consumo pero es beneficiosa para el 
medio ambiente, por lo que tampoco debería quedar fuera del FEADER. Tampoco pueden 
quedar fuera las actuaciones de regadío cuyo fin sea mejorar la eficiencia energética.

Enmienda 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego,
únicamente se considerarán
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las infraestructuras e
instalaciones de riego, serán
subvencionables las destinadas a mejorar 
la eficiencia en el uso del agua y la 
energía en la agricultura y las que tienen 
por objetivo la mejora de la garantía del 
suministro de agua a las producciones 
agrícolas, así como aquellas inversiones 
en nuevos regadíos amparadas en planes 
de interés nacional o de política regional 
que contribuyan al desarrollo rural y al 
reequilibrio territorial. En cualquier caso 
deberá demostrarse que la inversión es 
sostenible y no tiene efectos negativos en 
el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego,
únicamente se considerarán
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las infraestructuras e
instalaciones de riego, serán
subvencionables las destinadas a mejorar 
la eficiencia en el uso del agua y la 
energía en la agricultura y las que tienen 
por objetivo la mejora de la garantía del 
suministro de agua a las producciones 
agrícolas, así como aquellas inversiones 
en nuevos regadíos amparadas en planes 
de interés nacional o de política regional 
que contribuyan al desarrollo rural y al 
reequilibrio territorial. En cualquier caso 
deberá demostrarse que la inversión es 
sostenible y no tiene efectos negativos en 
el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego,
únicamente se considerarán
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las infraestructuras e
instalaciones de riego, serán
subvencionables las destinadas a mejorar 
la eficiencia en el uso del agua y la 
energía en la agricultura y las que tienen 
por objetivo la mejora de la garantía del 
suministro de agua a las producciones 
agrícolas, así como aquellas inversiones 
en nuevos regadíos amparadas en planes 
de interés nacional o de política regional 
que contribuyan al desarrollo rural y al 
reequilibrio territorial. En cualquier caso 
deberá demostrarse que la inversión es 
sostenible y no tiene efectos negativos en 
el medio ambiente.

Or. es
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Justificación

Es necesario contemplar las inversiones de nuevos regadío, especialmente para los países del 
sur de Europa; por otra parte, la cifra del 25 % de ahorro de agua es muy elevada.

Enmienda 1712
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. Las inversiones en nuevas instalaciones 
de riego serán admisibles si se demuestra 
que la inversión de que se trate es 
sostenible y cumple la Directiva marco del 
agua. Las inversiones relacionadas con la 
modernización de los sistemas existentes 
serán admisibles si se demuestra una 
mejora en el uso del agua dentro de los 
parámetros definidos en los planes 
nacionales de uso eficiente del agua 
elaborados en el marco de la Directiva 
marco del agua.

Or. pt

Enmienda 1713
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluidas las medidas 
de apoyo a la agricultura y modernización 
de los sistemas existentes para la mejora 
de la eficiencia en el uso del agua. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
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las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

actos delegados, de conformidad con el 
artículo 90, para establecer normas 
mínimas de eficiencia en el uso del agua y 
de rendimiento ambiental de los 
equipamientos de riego.

Or. it

Enmienda 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluida la 
modernización de los sistemas existentes 
para la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua. Los Estados miembros 
establecerán los requisitos mínimos de 
eficiencia en el uso de agua y de 
rendimiento ambiental de los 
equipamientos de riego. 

Or. it

Enmienda 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 3. En el caso de las instalaciones de riego, 
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únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluidas las medidas 
de apoyo a la agricultura, a los sistemas 
de cultivo y/o a la modernización de los 
sistemas existentes para la mejora de la 
eficiencia en el uso del agua.

Or. it

Enmienda 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables 
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluida la 
modernización de los sistemas existentes 
para la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua y el fomento de la reutilización 
de las aguas residuales. No obstante, en 
los Estados miembros que ingresaron en la 
Unión después de 2004 las inversiones en 
nuevas instalaciones de riego podrán 
considerarse subvencionables cuando un 
análisis medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables 
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluida la 
modernización de los sistemas existentes 
para la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua. No obstante, en los Estados 
miembros que ingresaron en la Unión 
después de 2004 las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental, que se llevará a cabo 
cuando la normativa lo requiera,
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la enmienda 32.

Enmienda 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables 
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo, así como 
aquellas inversiones que, mejorando la 
modernización de la instalación, tengan 
efectos ambientales positivos. No obstante, 
en los Estados miembros que ingresaron en 
la Unión después de 2004 las inversiones 
en nuevas instalaciones de riego podrán 
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no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

considerarse subvencionables cuando un 
análisis medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 las 
inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse subvencionables
cuando un análisis medioambiental 
demuestre que la inversión es sostenible y 
no tiene efectos negativos en el medio 
ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 y 
los Estados miembros de la cuenca 
Mediterránea, las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego podrán considerarse 
subvencionables. Para las infraestructuras 
se deberá demostrar mediante un análisis 
medioambiental que demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

Or. es

Justificación

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión. Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
25 %, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.
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Enmienda 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego serán admisibles si 
se demuestra que la inversión de que se 
trate es sostenible y cumple la Directiva 
marco del agua. Las inversiones 
relacionadas con la modernización de los 
sistemas existentes serán admisibles si se 
demuestra una mejora en el uso del agua 
dentro de los parámetros definidos en los 
planes nacionales de uso eficiente del 
agua elaborados en el marco de la 
Directiva marco del agua.

Or. pt

Enmienda 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las inversiones agrícolas, 
no podrá optar a ayudas a la inversión la 
compra de derechos de producción 
agrícola, derechos de ayuda, animales, 
plantas anuales y su plantación. No 
obstante, en caso de reconstitución del 
potencial de producción agrícola dañado 
por desastres naturales con arreglo al 
artículo 19, apartado 1, letra b), los costes 
de compra de animales podrán considerarse 
subvencionables.

4. En el caso de las inversiones agrícolas, 
no podrá optar a ayudas a la inversión la 
compra de derechos de producción 
agrícola, derechos de ayuda, animales, 
plantas anuales y su plantación. No 
obstante, en caso de reconstitución del 
potencial de producción agrícola dañado 
por desastres naturales y sucesos 
climáticos adversos con arreglo al artículo 
19, apartado 1, letra b), los costes de 
compra de animales podrán considerarse 
subvencionables.

Or. it
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Enmienda 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los beneficiarios de ayudas 
relacionadas con inversiones podrán 
solicitar que los organismos pagadores 
competentes les abonen un anticipo de un 
50 % como máximo de la ayuda pública 
correspondiente a la inversión, siempre 
que se ofrezca esta opción en el programa 
de desarrollo rural.

suprimido

Or. en

Justificación

Consideramos que no se justifica la limitación de los pagos anticipados únicamente en caso 
de inversiones. Se propone, por tanto, suprimir el apartado 5 y añadir en el artículo 70 una 
disposición que estipule que los anticipos se abonarán cuando se realicen todas las 
operaciones aceptadas en el marco del programa de desarrollo rural.

Enmienda 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución, así como las condiciones que 
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deberán cumplirse en lo que se refiere a 
las normas mínimas para la mejora de la 
eficiencia de los sistemas de riego, a fin de 
que puedan considerarse subvencionables 
las nuevas inversiones en sistemas 
existentes o en la ampliación de los 
mismos.

Or. de

Enmienda 1724
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución, así como las normas mínimas 
de eficiencia hídrica en las inversiones en 
sistemas de riego existentes o en la 
ampliación de la superficie de regadío.

Or. en

Justificación

No debería discriminarse entre antiguos y nuevos Estados miembros, sino que debería 
establecerse para todos los Estados miembros un marco que asegure que las inversiones en 
instalaciones de riego no tengan un impacto negativo en los recursos hídricos. Este marco 
debería ser más exigente cuando las inversiones amplían las zonas de regadío, con el fin de 
tomar en consideración el aumento del riesgo. La Comisión debe estar facultada para definir 
las normas mínimas que deberán cumplirse dentro de este marco.

Enmienda 1725
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
las condiciones con arreglo a las que 
podrán considerarse subvencionables otros 
costes vinculados a los contratos de 
arrendamiento financiero, los equipos de 
segunda mano y las inversiones de mera 
sustitución, así como las normas de 
seguridad mínimas de eficiencia hídrica 
en las inversiones en sistemas de riego 
existentes o en la ampliación de la 
superficie de regadío.

Or. en

Justificación

No debería discriminarse entre antiguos y nuevos Estados miembros, sino que debería 
establecerse para todos los Estados miembros un marco que asegure que las inversiones en 
instalaciones de riego no tengan un impacto negativo en los recursos hídricos. Este marco 
debería ser más exigente cuando las inversiones amplían las zonas de regadío, con el fin de 
tomar en consideración el aumento del riesgo. La Comisión debe estar facultada para definir 
las normas mínimas que deberán cumplirse dentro de este marco.

Enmienda 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural establecerá los criterios de 
selección de las operaciones previstas en el 
marco de todas las medidas, previa 
consulta al comité de seguimiento. Los 
criterios de selección deberán garantizar un 
trato equitativo a los aspirantes, un uso 

1. La autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural establecerá los criterios de 
selección de las operaciones previstas en el 
marco de todas las medidas, previa 
consulta al comité de seguimiento. Los 
criterios de selección deberán garantizar
que las medidas dirigidas a las 
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más satisfactorio de los recursos 
financieros y la preferencia por medidas 
que respondan a las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Los criterios 
de selección se elaborarán atendiendo al 
principio de proporcionalidad en el caso de 
las subvenciones de pequeña cuantía.

explotaciones agrarias vayan dirigidas 
exclusivamente al «agricultor activo» tal y 
como se define en el Reglamento (UE) n° 
[...] [DP]. Además, dichos criterios 
deberán garantizar un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y 
la preferencia por medidas que respondan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. Los criterios de selección se 
elaborarán atendiendo al principio de 
proporcionalidad en el caso de las 
subvenciones de pequeña cuantía.

Or. es

Justificación

Los apoyos de medidas dirigidas a explotaciones agrarias deben tener como único 
beneficiario al «agricultor activo» tal y como define la propuesta de Reglamento de pagos 
directos de la PAC. Si esa diferenciación se propone en el primer pilar, se debe establecer de 
igual manera en el segundo.

Enmienda 1727
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural establecerá los criterios de 
selección de las operaciones previstas en el 
marco de todas las medidas, previa 
consulta al comité de seguimiento. Los 
criterios de selección deberán garantizar un
trato equitativo a los aspirantes, un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y 
la preferencia por medidas que respondan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. Los criterios de selección se 
elaborarán atendiendo al principio de 
proporcionalidad en el caso de las 
subvenciones de pequeña cuantía.

1. La autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural podrá establecer una serie 
de criterios de selección de las operaciones 
previstas en el marco de todas las medidas, 
previa consulta al comité de seguimiento. 
Los criterios de selección deberán 
garantizar un trato equitativo a los 
aspirantes, un uso más satisfactorio de los 
recursos financieros y la preferencia por 
medidas que respondan a las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión. Los criterios 
de selección se elaborarán atendiendo al 
principio de proporcionalidad en el caso de 
las subvenciones de pequeña cuantía.

Or. fr
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Enmienda 1728
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión del programa de 
desarrollo rural establecerá los criterios de 
selección de las operaciones previstas en el 
marco de todas las medidas, previa 
consulta al comité de seguimiento. Los 
criterios de selección deberán garantizar un 
trato equitativo a los aspirantes, un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y 
la preferencia por medidas que respondan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. Los criterios de selección se 
elaborarán atendiendo al principio de 
proporcionalidad en el caso de las 
subvenciones de pequeña cuantía.

1. La autoridad de gestión del programa de
desarrollo rural establecerá los criterios de 
selección de las operaciones previstas en el 
marco de todas las medidas, previa 
consulta al comité de seguimiento. Los 
criterios de selección deberán garantizar un 
trato equitativo a los aspirantes, un uso más
satisfactorio de los recursos financieros y 
la preferencia por medidas que respondan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión. Los criterios de selección se 
elaborarán y aplicarán atendiendo al 
principio de proporcionalidad.

Or. de

Enmienda 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, la 
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en el marco del programa.

A los efectos del presente Reglamento, el 
concepto de «zona rural» se definirá a 
nivel de los Estados miembros.

Or. it
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Enmienda 1730
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, la
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en el marco del programa.

A los efectos del presente Reglamento, los 
Estados miembros definirán la «zona 
rural» en el marco del programa.

Or. de

Enmienda 1731
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, la 
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en el marco del programa.

A los efectos del presente Reglamento, la 
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en su programa de desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 1732
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, la 
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en el marco del programa.

A los efectos del presente Reglamento, la 
autoridad de gestión definirá la «zona 
rural» en el marco del programa. Cuando 
exista una justificación objetiva para ello, 
también podrá designar diferentes zonas 
específicas en el seno de una determinada 
medida.
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Or. de

Enmienda 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De la dotación mencionada en el 
apartado 1 se retirará una suma de 
30 millones EUR para financiar el premio 
a la cooperación innovadora local 
contemplado en el artículo 56.

suprimido

Or. de


