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Enmienda 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

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

Enmienda 1735
Giovanni La Via

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. it

Enmienda 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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 

suprimido
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a la cooperación innovadora local 
contemplado en el artículo 56.

Or. fr

Enmienda 1737
Diane Dodds, James Nicholson

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. en

Enmienda 1738
Hynek Fajmon

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. en

Enmienda 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2
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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. ro

Enmienda 1740
Hynek Fajmon

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.

2. Por iniciativa de los Estados miembros, 
podrá destinarse hasta el 4 % del importe 
total de cada programa de desarrollo 
rural a las tareas mencionadas en el 
artículo 52 del Reglamento (CE) 
nº [CSF/2012], así como a los costes 
derivados de la labor preparatoria de 
delimitación de las zonas con limitaciones 
naturales contempladas en el artículo 33, 
apartado 3.
Los costes correspondientes al organismo 
de certificación a que hace referencia el 
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 
HR/2012 no serán subvencionables al 
amparo del presente apartado.
Dentro del límite máximo del 4 %, se 
reservará un importe para la creación y el 
funcionamiento de la red rural nacional 
mencionada en el artículo 55.

Or. en

Enmienda 1741
Maria do Céu Patrão Neves
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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.

2. De la dotación mencionada en el 
apartado 1 se retirará una suma para 
financiar el premio a la cooperación 
innovadora local contemplado en el 
artículo 56.

Or. pt

Enmienda 1742
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Por iniciativa de los Estados miembros, 
podrá destinarse hasta el 4 % del importe 
total de cada programa de desarrollo 
rural a las tareas mencionadas en el 
artículo 52 del Reglamento (CE) 
nº [CSF/2012], así como a los costes 
derivados de la labor preparatoria de 
delimitación de las zonas con limitaciones 
naturales contempladas en el artículo 33, 
apartado 3.

En el caso de los programas de desarrollo 
rural que cubren los dos tipos de regiones 
subvencionables en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del 
Mar Egeo en la acepción del Reglamento 
(CEE) nº 2019/93 y en otras regiones, el 
porcentaje de contribución del FEADER 
para la asistencia técnica a que se refiere 
el artículo 65, apartado 3, podrá 
determinarse teniendo en cuenta en el 
programa el tipo predominante de región 
en función del número que haya.

Or. en

Enmienda 1743
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Por iniciativa de los Estados miembros, 
podrá destinarse hasta el 4 % del importe 
total de cada programa de desarrollo rural a 
las tareas mencionadas en el artículo 52 del 
Reglamento (CE) nº [CSF/2012], así como 
a los costes derivados de la labor 
preparatoria de delimitación de las zonas 
con limitaciones naturales contempladas en 
el artículo 33, apartado 3.

Por iniciativa de los Estados miembros, 
podrá destinarse hasta el 4 % del importe 
total de cada programa de desarrollo rural a 
las tareas mencionadas en el artículo 52 del 
Reglamento (CE) nº [CSF/2012], así como 
a los costes derivados de la labor 
preparatoria de delimitación de las zonas 
con limitaciones naturales y de otro tipo 
específico contempladas en el artículo 33, 
apartado 3.

Or. bg

Enmienda 1744
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del límite máximo del 4 %, se 
reservará un importe para la creación y el 
funcionamiento de la red rural nacional 
mencionada en el artículo 55.

Dentro del límite máximo del 4 %, se 
reservará un importe para la creación y el 
funcionamiento de la red rural nacional 
mencionada en el artículo 55, y para 
actividades desarrolladas por otros 
agentes y relacionadas con la 
preparación, la gestión, el seguimiento, la 
evaluación, la información, la formación 
y el control respecto de las intervenciones 
en el marco de los programas.

Or. fr

Enmienda 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) impulsar una mayor participación de las 
partes interesadas en la aplicación de la 
política de desarrollo rural;

a) impulsar una mayor participación de las 
partes interesadas de los sectores agrícola 
y forestal, así como de otros sectores 
rurales en la aplicación de la política de 
desarrollo rural;

Or. de

Enmienda 1746
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución la estructura organizativa y 
las normas de funcionamiento de la red 
europea de desarrollo rural. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo referente a la 
estructura organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
desarrollo rural.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 1747
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución la estructura organizativa y 
las normas de funcionamiento de la red 

4. La Comisión establecerá mediante actos 
delegados la estructura organizativa y las 
normas de funcionamiento de la red 
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europea de desarrollo rural. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

europea de desarrollo rural.

Or. it

Enmienda 1748
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 suprimido
Red de AEI
1. Se establecerá una red de AEI que 
preste apoyo a la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
mencionada en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores.
2. Las tareas de la red de AEI serán las 
siguientes:
a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes;
b) promover debates en el marco del 
programa para fomentar la creación de 
grupos operativos;
c) examinar y notificar los resultados de 
las investigaciones y los conocimientos 
pertinentes para la AEI;
d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;
e) organizar conferencias y talleres y 
divulgar información en el ámbito de la 
AEI.
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3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red de AEI. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. de

Enmienda 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 suprimido
Red de AEI
1. Se establecerá una red de AEI que 
preste apoyo a la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
mencionada en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores.
2. Las tareas de la red de AEI serán las 
siguientes:
a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes;
b) promover debates en el marco del 
programa para fomentar la creación de 
grupos operativos;
c) examinar y notificar los resultados de 
las investigaciones y los conocimientos 
pertinentes para la AEI;
d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;
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e) organizar conferencias y talleres y 
divulgar información en el ámbito de la 
AEI.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red de AEI. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. ro

Enmienda 1750
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que 
preste apoyo a la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
mencionada en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores.

suprimido

Or. en

Enmienda 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de producción, 
viabilidad económica y sostenibilidad 
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mencionada en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1. Dicha red hará posible el 
trabajo en red de los grupos operativos, los 
servicios de asesoramiento y los 
investigadores.

agrícolas tal como se menciona en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1. 
Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento y los investigadores.

Or. fr

Enmienda 1752
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas
mencionada en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1. Dicha red hará posible el 
trabajo en red de los grupos operativos, los 
servicios de asesoramiento y los 
investigadores.

1. Se establecerá una red de AEI que preste
apoyo a la AEI en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones agrícolas 
y sostenibilidad agrícola tal como se 
menciona en el artículo 61, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51, apartado 1. Dicha red hará posible el 
trabajo en red de los grupos operativos, los 
servicios de asesoramiento y los 
investigadores.

Or. fr

Enmienda 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1. 

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1. 
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Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento y los investigadores.

Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos en las zonas rurales, 
los grupos de productores, los servicios de 
asesoramiento agrícola y los 
investigadores.

Or. de

Enmienda 1754
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1. 
Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento y los investigadores.

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1. 
Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento, las ONG y los 
investigadores.

Or. en

Enmienda 1755
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las tareas de la red de AEI serán las 
siguientes:

suprimido

a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes;
b) promover debates en el marco del 
programa para fomentar la creación de 
grupos operativos;
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c) examinar y notificar los resultados de 
las investigaciones y los conocimientos 
pertinentes para la AEI;
d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;
e) organizar conferencias y talleres y 
divulgar información en el ámbito de la 
AEI.

Or. en

Enmienda 1756
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes;

suprimida

Or. en

Enmienda 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes;

a) prestar ayuda y facilitar información 
sobre la AEI a los principales agentes, en 
particular los productores primarios, sus 
proveedores y aquellos a los que 
abastecen;

Or. de
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Enmienda 1758
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover debates en el marco del 
programa para fomentar la creación de 
grupos operativos;

suprimida

Or. en

Enmienda 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover debates en el marco del 
programa para fomentar la creación de 
grupos operativos;

b) promover debates en el marco del 
programa y en el plano de la ejecución 
para fomentar la creación de grupos 
operativos locales;

Or. de

Enmienda 1760
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) examinar y notificar los resultados de 
las investigaciones y los conocimientos 
pertinentes para la AEI;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1761
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;

suprimida

Or. en

Enmienda 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;

d) recopilar, consolidar y divulgar los 
conocimientos científicos y las nuevas 
tecnologías en materia de innovación;

Or. de

Enmienda 1763
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar, consolidar y divulgar en la 
Unión buenas prácticas en materia de 
innovación;

d) recopilar, consolidar y divulgar buenas 
prácticas en materia de innovación e 
intercambio de conocimientos;
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Or. en

Enmienda 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) entablar un diálogo entre los 
agricultores y la comunidad de 
investigadores;

Or. en

Enmienda 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organizar conferencias y talleres y 
divulgar información en el ámbito de la 
AEI.

suprimida

Or. de

Enmienda 1766
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organizar conferencias y talleres y 
divulgar información en el ámbito de la 

suprimida



PE494.481v01-00 18/173 AM\909515ES.doc

ES

AEI.

Or. en

Enmienda 1767
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red de AEI. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

suprimido

Or. en

Enmienda 1768
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución la estructura organizativa y 
las normas de funcionamiento de la red de 
AEI. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo referente a la 
estructura organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red de AEI. 

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.
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Enmienda 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución la estructura organizativa y 
las normas de funcionamiento de la red de 
AEI. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

3. La Comisión establecerá mediante actos 
delegados la estructura organizativa y las 
normas de funcionamiento de la red de 
AEI.

Or. it

Enmienda 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Red europea de evaluación del desarrollo 
rural
1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.
2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo 
facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 
metodologías de evaluación, elaborar 
métodos y herramientas de evaluación, y 
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prestar su ayuda en los procesos de 
evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de
examen contemplado en el artículo 91.

Or. es

Justificación

La evaluación del desarrollo rural debería ser una de las tareas de la red europea de 
desarrollo rural, sin necesidad de crear una red específica de evaluación.

Enmienda 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Red europea de evaluación del desarrollo 
rural
1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.
2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo 
facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 
metodologías de evaluación, elaborar 
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métodos y herramientas de evaluación, y 
prestar su ayuda en los procesos de 
evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. es

Justificación

La experiencia del periodo de programación actual revela la necesidad de simplificar en la 
medida de lo posible el número de redes. Las funciones de la Red europea de evaluación 
podrían incluirse dentro de las asignadas a la Red europea de desarrollo rural recogida en el 
artículo 52, máxime siendo uno de los objetivos de esta última la mejora de la calidad de los 
programas de desarrollo rural.

Enmienda 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Red europea de evaluación del desarrollo 
rural
1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.
2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo 
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facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 
metodologías de evaluación, elaborar 
métodos y herramientas de evaluación, y 
prestar su ayuda en los procesos de 
evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. es

Justificación

Simplificar el número de redes. Estas funciones se pueden integrar en la red europea de 
desarrollo rural recogida en el artículo 52. 

Enmienda 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Red europea de evaluación del desarrollo 
rural
1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.
2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo 
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facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 
metodologías de evaluación, elaborar 
métodos y herramientas de evaluación, y 
prestar su ayuda en los procesos de 
evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. de

Enmienda 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Red europea de evaluación del desarrollo 
rural
1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.
2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo
facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 
metodologías de evaluación, elaborar 
métodos y herramientas de evaluación, y 
prestar su ayuda en los procesos de 
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evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.
3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. ro

Enmienda 1775
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se creará una red europea de 
evaluación del desarrollo rural que 
contribuya al examen de los programas de 
desarrollo rural de conformidad con el 
artículo 51, apartado 1. Dicha red hará 
posible el trabajo en red de los 
participantes en la evaluación de los 
programas de desarrollo rural.

suprimido

Or. en

Enmienda 1776
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La red europea de evaluación del 
desarrollo rural tendrá como objetivo 
facilitar el intercambio de conocimientos 
especializados y buenas prácticas en 

suprimido
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metodologías de evaluación, elaborar 
métodos y herramientas de evaluación, y 
prestar su ayuda en los procesos de 
evaluación y en la recopilación y gestión 
de datos.

Or. en

Enmienda 1777
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá mediante 
actos de ejecución la estructura 
organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

suprimido

Or. en

Enmienda 1778
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución la estructura organizativa y 
las normas de funcionamiento de la red 
europea de evaluación del desarrollo rural.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo referente a la 
estructura organizativa y las normas de 
funcionamiento de la red europea de 
evaluación del desarrollo rural.

Or. de
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Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 1779
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) potenciar la innovación en el sector 
agrícola.

d) potenciar la innovación en el sector 
agrícola y forestal.

Or. bg

Enmienda 1780
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) potenciar la innovación en el sector 
agrícola.

d) potenciar la innovación en el sector 
agrícola y forestal.

Or. de

Enmienda 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la preparación y ejecución de un plan 
de acción que contemple como mínimo los 
siguientes aspectos:

b) a la preparación y ejecución de un plan 
de acción que puede abarcar como 
mínimo los siguientes aspectos:
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Or. fr

Enmienda 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la preparación y ejecución de un plan 
de acción que contemple como mínimo los 
siguientes aspectos:

b) a la preparación y ejecución de un plan 
de acción que puede abarcar como 
mínimo los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ayuda al seguimiento, en particular 
mediante la recopilación y puesta en 
común de la información, las 
recomendaciones y los análisis 
pertinentes procedentes de los comités de 
seguimiento mencionados en el artículo 
41 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]; 
la red rural nacional también respaldará 
a los grupos de acción local en las labores 
de seguimiento y evaluación de las 
estrategias de desarrollo rural;

suprimido

Or. en

Enmienda 1784
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ayuda al seguimiento, en particular 
mediante la recopilación y puesta en 
común de la información, las 
recomendaciones y los análisis pertinentes 
procedentes de los comités de seguimiento 
mencionados en el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012]; la red 
rural nacional también respaldará a los 
grupos de acción local en las labores de 
seguimiento y evaluación de las 
estrategias de desarrollo rural;

iii) ayuda al seguimiento, en particular 
mediante la recopilación y puesta en 
común de la información, las 
recomendaciones y los análisis pertinentes 
procedentes de los comités de seguimiento 
mencionados en el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012];

Or. en

Enmienda 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) ayuda al seguimiento, en particular 
mediante la recopilación y puesta en 
común de la información, las 
recomendaciones y los análisis pertinentes 
procedentes de los comités de seguimiento 
mencionados en el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012]; la red 
rural nacional también respaldará a los 
grupos de acción local en las labores de 
seguimiento y evaluación de las 
estrategias de desarrollo rural;

iii) ayuda al seguimiento, en particular 
mediante la recopilación y puesta en 
común de la información, las 
recomendaciones y los análisis pertinentes 
procedentes de los comités de seguimiento 
mencionados en el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012];

Or. ro

Enmienda 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) actividades de formación para los 
organismos encargados de ejecutar el 
programa y los grupos de acción local en 
proceso de formación;

suprimido

Or. ro

Enmienda 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) recopilación de ejemplos de proyectos 
que abarquen todas las prioridades de los 
programas de desarrollo rural;

suprimido

Or. ro

Enmienda 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) estudios y análisis en curso; suprimido

Or. ro

Enmienda 1789
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) actividades en red de los grupos de 
acción local consistentes, en particular, 
en prestar asistencia técnica a la 
cooperación interterritorial y 
transnacional, facilitar la cooperación 
entre los grupos de acción local y buscar 
socios para la medida mencionada en el 
artículo 36;

suprimido

Or. en

Enmienda 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) actividades en red de los grupos de 
acción local consistentes, en particular, 
en prestar asistencia técnica a la 
cooperación interterritorial y 
transnacional, facilitar la cooperación 
entre los grupos de acción local y buscar 
socios para la medida mencionada en el 
artículo 36;

suprimido

Or. ro

Enmienda 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra b – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vii bis) un plan de fomento de las 
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«ventanillas únicas» locales, digitales o 
físicas, para que los posibles beneficiarios 
puedan tener acceso localmente a la 
información sobre los programas de 
desarrollo rural y los demás programas 
del Fondo del MEC; 

Or. en

Enmienda 1792
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a la creación de un tribunal de 
preselección formado por expertos 
independientes y al proceso de 
preselección de aspirantes al premio a la 
cooperación innovadora local 
contemplado en el artículo 58, apartado 2.

suprimida

Or. bg

Enmienda 1793
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución normas relativas a la 
creación y al funcionamiento de las redes 
rurales nacionales. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo referente a la creación 
y al funcionamiento de las redes rurales 
nacionales.

Or. de
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Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 1794
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. De conformidad con el artículo 70, 
los beneficiarios podrán solicitar un 
anticipo a los organismos pagadores 
competentes si tal opción está incluida en 
el programa de desarrollo rural. El 
importe del anticipo podrá ascender como 
máximo al 50 % de la ayuda pública para 
los costes de funcionamiento y animación.

Or. fr

Enmienda 1795
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. bg
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Enmienda 1796
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. en

Enmienda 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. de
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Enmienda 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. it

Enmienda 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. fr
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Enmienda 1800
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. en

Enmienda 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Premio a la cooperación innovadora local 
en las zonas rurales
Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Or. ro
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Enmienda 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos contemplados en el artículo 
51, apartado 2, se destinarán a financiar 
la concesión de un premio a los proyectos 
de cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

suprimido

Or. en

Enmienda 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos contemplados en el artículo 51, 
apartado 2, se destinarán a financiar la 
concesión de un premio a los proyectos de 
cooperación en que participen como 
mínimo dos entidades de distintos Estados 
miembros y supongan un concepto 
innovador local.

Los fondos contemplados en el artículo 51, 
apartado 2, se destinarán a financiar la 
concesión de un premio a los proyectos de 
cooperación en que participen como 
mínimo dos regiones rurales de distintos 
Estados miembros persigan y desarrollen 
una asociación de la UE innovadora.
Dicha asociación deberá tener un periodo 
de existencia de un año como mínimo.  

Or. de

Enmienda 1804
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. bg

Enmienda 1805
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
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publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. en

Enmienda 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. de
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Enmienda 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. it

Enmienda 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
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Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. fr

Enmienda 1809
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
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entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. en

Enmienda 1810
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. en

Enmienda 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 57
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Convocatoria de propuestas
1. A partir de 2015 como muy tarde y, 
posteriormente, todos los años, la 
Comisión publicará una convocatoria de 
propuestas con miras a la concesión del 
premio mencionado en el artículo 56. La 
última convocatoria de propuestas se 
publicará a más tardar en 2019.
2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

Or. ro

Enmienda 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.

2. La convocatoria de propuestas indicará 
un tema para las propuestas relacionado 
con una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural. Dicho tema 
también deberá prestarse a la ejecución 
mediante la cooperación transnacional.
Dada la discriminación que afecta a la 
mujer en el medio rural, sus aportaciones 
invisibles a la renta y el bienestar, lo 
importante que resulta para mantener la 
población en el medio y lo necesario que 
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resulta concienciar de este hecho a la 
sociedad en su conjunto, el tema elegido 
el primer año de concesión del premio 
será la promoción de la cohesión e 
igualdad entre hombres y mujeres en el 
medio rural.  

Or. es

Enmienda 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y 
entidades individuales que cooperen a fin 
de llevar a cabo un proyecto específico.

3. La convocatoria de propuestas estará 
abierta a los grupos de acción local y los 
organismos representativos regionales que 
cooperen a fin de desarrollar una 
asociación de la UE innovadora.

Or. de

Enmienda 1814
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
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una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. bg

Enmienda 1815
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
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los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. en

Enmienda 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 



PE494.481v01-00 46/173 AM\909515ES.doc

ES

convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. de

Enmienda 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
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máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. it

Enmienda 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 



PE494.481v01-00 48/173 AM\909515ES.doc

ES

a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. fr

Enmienda 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
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3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. en

Enmienda 1820
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
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preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. en

Enmienda 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Procedimiento de selección
1. Los aspirantes de todos los Estados 
miembros presentarán propuestas para el 
premio a las redes rurales nacionales 
respectivas, que se encargarán de efectuar 
la preselección.
2. Las redes rurales nacionales elegirán 
de entre sus miembros un tribunal de 
expertos independientes, que efectuará 
una preselección de las propuestas. Dicha 
preselección se efectuará sobre la base de 
los criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas. Cada red 
rural nacional preseleccionará un 
máximo de diez propuestas y las remitirá 
a la Comisión.
3. La Comisión seleccionará los cincuenta 
proyectos aceptados entre las propuestas 
preseleccionadas en todos los Estados 
miembros. Creará un grupo director 
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formado por expertos independientes. 
Dicho grupo preparará la selección de las 
propuestas aceptadas sobre la base de los 
criterios de exclusión, selección y 
adjudicación establecidos en la 
convocatoria de propuestas.
4. La Comisión adoptará mediante un 
acto de ejecución la lista de los proyectos 
galardonados con el premio.

Or. ro

Enmienda 1822
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
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Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. bg

Enmienda 1823
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución,
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
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proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. en

Enmienda 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
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premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. de

Enmienda 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
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proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. it

Enmienda 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 



PE494.481v01-00 56/173 AM\909515ES.doc

ES

de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. fr

Enmienda 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
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establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. en

Enmienda 1828
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
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esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. en

Enmienda 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Condiciones y pago de la dotación 
financiera del premio
1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.
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2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.
3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

Or. ro

Enmienda 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar al premio, el período 
de realización de los proyectos no podrá 
ser superior a dos años a partir de la 
fecha de adopción del acto de ejecución 
por el que se conceda el premio. En la 
propuesta se indicará el calendario de 
realización del proyecto.

suprimido

Or. it
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Enmienda 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El premio consistirá en el pago de una 
cantidad fija. La Comisión determinará 
esa cantidad mediante actos de ejecución, 
en consonancia con los criterios 
establecidos en la convocatoria de 
propuestas y atendiendo al coste estimado 
de realización del proyecto indicado en la 
propuesta. La cantidad máxima por 
proyecto no superará los 100 000 EUR.

suprimido

Or. it

Enmienda 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros abonarán el 
premio a los ganadores tras haber 
comprobado que la realización del 
proyecto ha concluido. La Unión 
reembolsará los gastos pertinentes a los 
Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones del título IV, capítulo II, 
sección 4, del Reglamento (UE) nº 
HR/2012. Los Estados miembros podrán 
optar por abonar total o parcialmente la 
dotación del premio a los ganadores antes 
de haber comprobado la conclusión del 
proyecto, si bien, en este caso, serán 
responsables de los gastos hasta que se 
compruebe que el proyecto se ha 
completado.

suprimido
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Or. it

Enmienda 1833
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. bg

Enmienda 1834
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
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a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. en

Enmienda 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. de

Enmienda 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
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Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. it

Enmienda 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. fr

Enmienda 1838
Diane Dodds, James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. en

Enmienda 1839
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
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contemplado en el artículo 91.

Or. en

Enmienda 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 suprimido
Normas relativas al procedimiento, los 
calendarios y la creación del grupo 
director
La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 
el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. ro

Enmienda 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre 
el procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas 
a la creación del grupo director de 
expertos independientes contemplado en 

suprimido
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el artículo 58, apartado 3. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 91.

Or. it

Enmienda 1842
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución disposiciones detalladas sobre el 
procedimiento y los calendarios para la 
selección de proyectos y normas relativas a 
la creación del grupo director de expertos 
independientes contemplado en el artículo 
58, apartado 3. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 90 en lo referente a disposiciones 
detalladas sobre el procedimiento y los 
calendarios para la selección de proyectos 
y normas relativas a la creación del grupo 
director de expertos independientes 
contemplado en el artículo 58, apartado 3.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 1843
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Título IV

Texto de la Comisión Enmienda

AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas

AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y forestales

Or. en
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Enmienda 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Título IV

Texto de la Comisión Enmienda

AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas

AEI en materia de producción y viabilidad 
económica en el marco de una 
agricultura sostenible

Or. fr

Enmienda 1845
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Título IV

Texto de la Comisión Enmienda

AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas

AEI en materia de viabilidad económica 
de las explotaciones agrícolas y 
sostenibilidad agrícola

Or. fr

Enmienda 1846
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas:

1. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y forestales:

Or. en
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Enmienda 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas:

1. La AEI en materia de producción y 
viabilidad económica en el marco de una 
agricultura sostenible:

Or. fr

Enmienda 1848
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas:

1. La AEI en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones agrícolas 
y sostenibilidad agrícola:

Or. fr

Enmienda 1849
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, competitivo, que utilice los 
recursos de manera eficiente, tenga 
capacidad de adaptación y trabaje en 
armonía con los recursos naturales 
esenciales de los que depende la 
agricultura;
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Or. en

Enmienda 1850
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
competitivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

Or. en

Justificación

Se ha reconocido que uno de los principales objetivos de la nueva Política Agrícola Común 
es la mejora de la competitividad de la agricultura europea y el incremento sostenible de su 
productividad. En consecuencia, tiene que reconocerse también entre los objetivos de la 
Asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. La inclusión de estos objetivos facilitará la creación de grupos operativos mejor y 
más especializados, con el objetivo concreto de elaborar medidas que incrementen la 
productividad y mejoren la competitividad.

Enmienda 1851
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 

a) promoverá un sector agrícola y forestal 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
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recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

recursos naturales esenciales de los que 
dependen la agricultura y la silvicultura;

Or. en

Enmienda 1852
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola y forestal 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
dependen la agricultura y la silvicultura;

Or. de

Enmienda 1853
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola y forestal 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
dependen la agricultura y la silvicultura;

Or. fr
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Enmienda 1854
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente y consuma poca energía, 
tenga un escaso nivel de emisiones, sea 
respetuoso para con el medio ambiente, 
tenga capacidad de adaptación y trabaje en 
armonía con los recursos naturales 
esenciales de los que depende la 
agricultura;

Or. en

Enmienda 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
competitivo, productivo, que utilice los 
recursos de manera eficiente, tenga un 
escaso nivel de emisiones, sea respetuoso 
para con el medio ambiente, tenga 
capacidad de adaptación y trabaje en 
armonía con los recursos naturales 
esenciales de los que depende la 
agricultura;

Or. en

Enmienda 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, con muchos conocimientos, 
que utilice los recursos de manera 
eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía y de 
manera integrada con los recursos 
naturales esenciales de los que depende la 
agricultura;

Or. en

Justificación

Aprovechar mejor la naturaleza puede, con el tiempo, ayudar a los agricultores a ahorrar 
costes.

Enmienda 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso del bienestar de 
los animales y para con el medio ambiente, 
tenga capacidad de adaptación y trabaje en 
armonía con los recursos naturales 
esenciales de los que depende la 
agricultura;

Or. en
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Enmienda 1858
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuirá a un abastecimiento estable 
de alimentos, piensos y biomateriales, tanto 
ya existentes como nuevos;

b) contribuirá a un incremento sostenible 
de la productividad y eficiencia de la 
agricultura europea y a un abastecimiento 
estable de alimentos, piensos y 
biomateriales, tanto ya existentes como 
nuevos;

Or. en

Enmienda 1859
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuirá a un abastecimiento estable 
de alimentos, piensos y biomateriales, tanto 
ya existentes como nuevos;

b) contribuirá a un incremento sostenible 
de la productividad de la agricultura 
europea y a un abastecimiento estable de 
alimentos, piensos y biomateriales, tanto ya 
existentes como nuevos;

Or. en

Justificación

Se ha reconocido que uno de los principales objetivos de la nueva Política Agrícola Común 
es la mejora de la competitividad de la agricultura europea y el incremento sostenible de su 
productividad. En consecuencia, tiene que reconocerse también entre los objetivos de la 
Asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. La inclusión de estos objetivos facilitará la creación de grupos operativos mejor y 
más especializados, con el objetivo concreto de elaborar medidas que incrementen la 
productividad y mejoren la competitividad.
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Enmienda 1860
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuirá a un abastecimiento estable 
de alimentos, piensos y biomateriales, tanto 
ya existentes como nuevos;

b) contribuirá a un incremento sostenible 
de la productividad de la agricultura 
europea y a un abastecimiento estable de 
alimentos, piensos y biomateriales, tanto ya 
existentes como nuevos;

Or. en

Enmienda 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuirá a un abastecimiento estable 
de alimentos, piensos y biomateriales, tanto 
ya existentes como nuevos;

b) contribuirá a un incremento sostenible 
de la productividad de la agricultura 
europea y a un abastecimiento estable de 
alimentos, piensos y biomateriales, tanto ya 
existentes como nuevos;

Or. en

Enmienda 1862
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorará los procesos encaminados a la 
protección del medio ambiente, la 
adaptación al cambio climático o su 

c) mejorará los procesos encaminados a la 
protección del medio ambiente, la 
promoción de los sistemas de producción 
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atenuación; agrícola ecológica, la adaptación al 
cambio climático o su atenuación;

Or. en

Enmienda 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorará los procesos encaminados a la 
protección del medio ambiente, la 
adaptación al cambio climático o su 
atenuación;

c) mejorará los procesos encaminados a la 
protección del medio ambiente, incluidas 
la protección y mejora de las masas de 
agua y la biodiversidad, la garantía de la 
funcionalidad de los suelos y el reciclaje 
de los nutrientes, la adaptación al cambio 
climático o su atenuación;

Or. en

Enmienda 1864
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
empresas y servicios de asesoramiento.

d) creará vínculos entre los conocimientos, 
conocimientos técnicos locales y
tecnologías punteros y los agricultores, 
comunidades rurales, empresas y servicios 
de asesoramiento.

Or. en

Enmienda 1865
Mariya Gabriel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
empresas y servicios de asesoramiento.

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
gestores forestales, empresas y servicios 
de asesoramiento.

Or. en

Enmienda 1866
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores,
empresas y servicios de asesoramiento.

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores y
silvicultores, empresas y servicios de 
asesoramiento.

Or. de

Enmienda 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
empresas y servicios de asesoramiento.

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
empresas, ONG y servicios de 
asesoramiento.

Or. en
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Justificación

Para que funcionen tales Asociaciones Europeas para la Innovación es indispensable que las 
organizaciones no gubernamentales dispongan del mismo acceso a la red y puedan colaborar 
en ella. Por lo tanto, no existe ningún motivo para no mencionarlas explícitamente en el 
texto.

Enmienda 1868
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentará el desarrollo de 
proyectos piloto;

Or. en

Enmienda 1869
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) apoyará la instalación de jóvenes 
agricultores.

Or. en

Enmienda 1870
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas alcanzará sus 

2. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y forestales 
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objetivos: alcanzará sus objetivos:

Or. en

Enmienda 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas alcanzará sus 
objetivos:

2. La AEI en materia de producción y 
viabilidad económica en el marco de una 
agricultura sostenible alcanzará sus 
objetivos:

Or. fr

Enmienda 1872
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas alcanzará sus 
objetivos:

2. La AEI en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones agrícolas 
y sostenibilidad agrícola alcanzará sus 
objetivos:

Or. fr

Enmienda 1873
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un mayor 
uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, así como fomentando 
el desarrollo de proyectos piloto y un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

Or. fr

Enmienda 1874
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando el 
desarrollo de proyectos piloto y un mayor 
uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

Or. fr

Enmienda 1875
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles;

a) creando valor añadido a través de una 
relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas, y fomentando un 
mayor uso de las medidas innovadoras 
disponibles mediante la aplicación de un 
enfoque participativo entre las partes 
interesadas;
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Or. en

Enmienda 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) determinando los cuellos de botella 
de carácter reglamentario que crean 
obstáculos a la innovación y las 
inversiones en investigación y desarrollo, 
en consonancia con los principios de 
legislar mejor y de normativa inteligente 
que se enuncian en las Comunicaciones 
de la Comisión COM(2005)97 y 
COM(2010)543. 

Or. en

Enmienda 1877
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) determinando los cuellos de botella 
de carácter reglamentario que crean 
obstáculos a la innovación y las 
inversiones en investigación y desarrollo, 
en consonancia con los principios de 
legislar mejor y de normativa inteligente 
que se enuncian en las Comunicaciones 
de la Comisión COM(2005)97 y 
COM(2010)543.

Or. en
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Justificación

En sus Comunicaciones sobre legislar mejor y la normativa inteligente, la Comisión reconoce 
que la simplificación de la legislación actual y futura es una prioridad fundamental. Los 
cuellos de botella de carácter reglamentario y la burocracia son algunos de los obstáculos a 
la investigación y la innovación con que se enfrenta el sector, especialmente a la hora de 
comercializar los resultados de sus investigaciones y desarrollo. Determinar cuáles son los 
factores burocráticos y eliminarlos para garantizar que los productos más recientes e 
innovadores están disponibles en el mercado cuanto antes impulsará las inversiones en I+D y 
facilitará a los agricultores unas herramientas agrícolas mejores y más eficientes.

Enmienda 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) identificando los cuellos de botella 
regulatorios que crean obstáculos a la 
innovación y a la inversión en 
investigación y desarrollo, en línea con 
los principios establecidos en la 
comunicación de la Comisión COM 
(2005)97 sobre «Legislar mejor para 
potenciar el crecimiento y el empleo en la 
Unión Europea» y COM (2010)543 sobre 
una «Normativa inteligente en la Unión 
Europea». 

Or. es

Enmienda 1879
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) facilitando la coordinación de la 
investigación y la innovación en el 
mercado entre los agentes de la cadena de 
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distribución de alimentos (semillas, 
productos fitosanitarios, fertilizantes, 
equipos, TI, distribuidores, 
almacenamiento, reducción de los 
residuos, entre otros), con el fin de 
maximizar la productividad agrícola y 
garantizar un uso eficiente de los 
recursos.   

Or. en

Justificación

La coordinación de la investigación y la innovación entre los agentes de la cadena de 
distribución de alimentos (semillas, productos fitosanitarios, fertilizantes, equipos, TI, 
distribuidores, almacenamiento, agentes de reducción de los residuos, entre otros) es esencial 
para desarrollar las mejores prácticas y productos con el fin de mejorar la eficiencia y la 
productividad de la agricultura. La Asociación europea para la innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas debe integrar esta coordinación entre sus 
instrumentos para maximizar la productividad agrícola y alcanzar un uso eficiente de los 
recursos.

Enmienda 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitando la coordinación de la 
investigación y la innovación en el 
mercado entre los agentes de la cadena de 
distribución de alimentos (semillas, 
productos fitosanitarios, fertilizantes, 
equipos, TI, distribuidores, 
almacenamiento, reducción de los 
residuos, entre otros), con el fin de 
maximizar la productividad agrícola y 
garantizar un uso eficiente de los 
recursos.   

Or. en
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Enmienda 1881
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y forestales 
mediante el apoyo, de conformidad con el 
artículo 36, a los grupos operativos de la 
AEI mencionados en el artículo 62 y a la 
red de la AEI contemplada en el artículo 
53.

Or. en

Enmienda 1882
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad de la agricultura y la 
silvicultura mediante el apoyo, de 
conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

Or. fr

Enmienda 1883
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62.

Or. en

Enmienda 1884
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de viabilidad 
económica de las explotaciones agrícolas
y sostenibilidad de la agricultura mediante 
el apoyo, de conformidad con el artículo 
36, a los grupos operativos de la AEI 
mencionados en el artículo 62 y a la red de 
la AEI contemplada en el artículo 53.

Or. fr

Enmienda 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de viabilidad 
económica y sostenibilidad agrícolas 
mediante el apoyo, de conformidad con el 
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grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

artículo 36, a los grupos operativos de la 
AEI mencionados en el artículo 62 y a la 
red de la AEI contemplada en el artículo 
53.

Or. fr

Enmienda 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.

3. El FEADER contribuirá a los objetivos 
de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas mediante el apoyo, 
de conformidad con el artículo 36, a los 
grupos operativos de la AEI mencionados 
en el artículo 62 y a la red de la AEI 
contemplada en el artículo 53.
Corresponderá a los Estados miembros 
decidir en qué medida se aplica la AEI 
para la productividad y sostenibilidad 
agrícolas en sus programas.

Or. de

Enmienda 1887
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores, las 
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del sector agroalimentario. asociaciones y redes de desarrollo rural y 
las empresas del sector agroalimentario. La 
creación de un grupo operativo se 
decidirá por consenso entre las partes 
interesadas en representación de un 
amplio espectro de intereses dentro de los 
ámbitos de la agricultura, el desarrollo 
rural y la investigación. Los grupos 
operativos no serán creados por una 
única parte interesada o un grupo de 
partes interesadas que representen 
únicamente un conjunto de intereses. 

Or. en

Enmienda 1888
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas agricultores a título 
individual, las organizaciones de 
productores, los socios de las cadenas de 
distribución de alimentos, los 
investigadores, los asesores y otras
empresas del sector agroalimentario. Los 
grupos operativos podrán operar dentro 
del territorio de un Estado miembro y 
contar con miembros en más de un 
Estado miembro o en terceros países.

Or. en

Enmienda 1889
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 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, las 
colectividades, los gestores de tierras y del 
riego, los investigadores, los asesores y las 
empresas del sector agroalimentario.

Or. it

Enmienda 1890
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
propietarios de bosques, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

Or. en

Enmienda 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores, las ONG y las 
empresas del sector agroalimentario.

Or. en

Enmienda 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores (a 
través de las organizaciones profesionales 
representativas), los investigadores, los 
asesores y las empresas del sector 
agroalimentario.

Or. es

Justificación

La participación de los agricultores en los grupos operativos de la AEI debe establecerse a 
través de sus representantes legales, es decir, mediante las organizaciones profesionales 
agrarias.

Enmienda 1893
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agrícola y agroalimentario.

Or. it

Enmienda 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario. Corresponderá 
a los Estados miembros decidir cuánto 
apoyo se facilita a los grupos operativos 
en sus programas.

Or. de

Enmienda 1895
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grupos operativos de la AEI 2. Los grupos operativos de la AEI 
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establecerán procedimientos internos que 
garanticen su funcionamiento transparente 
y eviten situaciones de conflicto de 
intereses.

establecerán procedimientos internos que 
garanticen su funcionamiento transparente 
y eviten situaciones de conflicto de 
intereses. La estructura interna, los 
procedimientos y los procesos de toma de 
decisiones de los grupos operativos serán 
democráticos, teniendo todas las partes 
interesadas plenamente oportunidad de
participar en la toma de decisiones y de 
contribuir a la misma. Las decisiones se 
someterán a un procedimiento de 
consenso. 

Or. en

Enmienda 1896
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una referencia a la investigación 
interdisciplinaria y a los esfuerzos en 
materia de innovación en el marco del 
programa Innovación Europa.

Or. en

Justificación

La AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas no debe concentrarse 
únicamente en el sector agroalimentario, sino que debe establecer puentes y mecanismos de 
coordinación con otros sectores para garantizar la creación de sinergias dentro de la 
Iniciativa emblemática «Unión por la innovación». Por ello, dentro de cada uno de los 
grupos operativos ha de prestarse atención a la investigación en curso y a los esfuerzos 
realizados en el ámbito de la innovación en otros sectores con relevancia potencial para la 
agricultura.

Enmienda 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural.

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural gracias a la 
cofinanciación con otros programas 
nacionales o europeos para la innovación 
y a colaboraciones público-privadas.

Or. en

Enmienda 1898
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural.

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural y 
colaboraciones público-privadas.

Or. en

Justificación

Hoy en día, en la Unión Europea y en los Estados miembros se están reduciendo los 
presupuestos. Se necesitan más que nunca nuevos mecanismos de financiación para 
garantizar que no se ponen en peligro proyectos líderes en materia de investigación e 
innovación. En este sentido, la realización de las actividades de los grupos operativos de la 
AEI debe financiarse no solo a través de los programas de desarrollo rural ordinarios, sino 
también a través de colaboraciones público-privadas, con el fin de garantizar el 
establecimiento de unos objetivos ambiciosos y la obtención de un resultado satisfactorio. 

Enmienda 1899
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural.

b) realizarán actividades innovadoras a 
través de medidas financiadas mediante los 
programas de desarrollo rural y/o 
Horizonte 2020 y otros programas de 
investigación de la UE, facilitándose la 
puesta en práctica de los resultados de la 
investigación (aplicada) por parte de los 
agricultores.

Or. en

Enmienda 1900
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los grupos operativos divulgarán los 
resultados de sus proyectos, en particular a 
través de la red de AEI.

3. Los grupos operativos divulgarán los 
resultados de sus proyectos, en particular a 
través de la Red europea de desarrollo 
rural.

Or. en

Enmienda 1901
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los grupos operativos divulgarán los 
resultados de sus proyectos, en particular a 
través de la red de AEI.

3. Los grupos operativos divulgarán los 
resultados de sus proyectos, en particular a 
través de la red de AEI y de los sistemas de 
asesoramiento a las explotaciones.

Or. en
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Justificación

La labor y la actividad de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas no 
pueden disociarse del sistema de asesoramiento a las explotaciones. Su interdependencia y 
vínculos deben desarrollarse en mayor medida con el fin de maximizar su utilidad y ámbito 
de aplicación. En ese sentido, debe considerarse que el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones es, junto con la red de la AEI, una de las maneras en que los grupos operativos 
pueden difundir los resultados de sus proyectos.

Enmienda 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe total de la ayuda de la Unión 
al desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, su desglose anual y el 
importe mínimo destinado a las regiones 
menos desarrolladas serán fijados por el 
Parlamento Europeo y el Consejo a 
propuesta de la Comisión, de conformidad 
con el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 y el Acuerdo 
Interinstitucional sobre cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera para el mismo período.

1. El importe total de la ayuda de la Unión 
al desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, su desglose anual y el 
importe mínimo destinado a las regiones 
menos desarrolladas, incluido el importe 
mínimo para las regiones que, durante el 
periodo 2007-2013, recibieron apoyo en el 
marco del objetivo de convergencia pero 
cuyo PIB per capita es superior al 75 % 
del PIB per capita medio de la UE-27, 
serán fijados por el Parlamento Europeo y 
el Consejo a propuesta de la Comisión, de 
conformidad con el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020 y el 
Acuerdo Interinstitucional sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera para el mismo 
período.

Or. de

Enmienda 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe total de la ayuda de la Unión 
al desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, su desglose anual y el 
importe mínimo destinado a las regiones 
menos desarrolladas serán fijados por el 
Parlamento Europeo y el Consejo a 
propuesta de la Comisión, de conformidad 
con el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 y el Acuerdo 
Interinstitucional sobre cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión 
financiera37 para el mismo período.

1. El importe total de la ayuda de la Unión 
al desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020, su desglose anual y el 
importe mínimo destinado a las regiones 
menos desarrolladas y a las regiones en 
transición serán fijados por el Parlamento 
Europeo y el Consejo a propuesta de la 
Comisión, de conformidad con el marco 
financiero plurianual para el período 2014-
2020 y el Acuerdo Interinstitucional sobre 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera37 para el mismo 
período.

Or. es

Enmienda 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros habrán de 
dedicar como mínimo el 25 % de la 
contribución total del FEADER a cada 
uno de los programas de desarrollo rural 
para las medidas mencionadas en los 
artículos 29 y 30. 

Or. de

Justificación

Las medidas agroambientales y climáticas ya han dado buenos resultados durante el periodo 
2007-2013 de aplicación del programa y son un elemento esencial de los programas de 
desarrollo rural. Estas medidas son pertinentes desde el punto de vista climático y 
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medioambiental y también tiene una gran importancia económica para las explotaciones. Por 
ello, estos programas persiguen el objetivo general de la reforma de la PAC y deben seguir 
siendo un componente obligatorio del FEADER.

Enmienda 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:

suprimido

a) criterios objetivos vinculados a los 
objetivos mencionados en el artículo 4; y
b) la rentabilidad histórica.

Or. pt

Enmienda 1906
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 

4. En el anexo I bis se establecerá el 
desglose anual por Estados miembros de 
los importes mencionados en el apartado 1, 
previa deducción del importe contemplado 
en el apartado 2 y tomando en 
consideración la transferencia de fondos a 
que se hace referencia en el artículo 14, 
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referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:

apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012. Los importes por Estado 
miembro reflejarán una redistribución 
basada en criterios objetivos.

Or. en

Justificación

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Enmienda 1907
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012, conforme al 
anexo I bis. El desglose de la financiación 
entre los Estados miembros habrá de 
basarse en criterios objetivos. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:
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Or. lv

Enmienda 1908
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en la 
rentabilidad histórica:

Or. en

Enmienda 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) criterios objetivos vinculados a los 
objetivos mencionados en el artículo 4; y

suprimido

Or. en

Justificación

La utilización de criterios objetivos no conllevará una distribución justa y realista de los 
fondos. Las diferencias entre los Estados miembros hacen que los tipos de criterios 
utilizados, la ponderación atribuida y la base sobre la que se aplican los criterios (por 
ejemplo, las necesidades actuales o futuras) puedan tener un efecto contraproducente.
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Enmienda 1910
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. suprimida

Or. en

Enmienda 1911
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. suprimida

Or. en

Justificación

La financiación del desarrollo rural debe asignarse sobre la base de criterios objetivos y no 
en función de la asignación a lo largo del tiempo.

Enmienda 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. suprimida

Or. en
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Enmienda 1913
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. suprimida

Or. en

Enmienda 1914
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. suprimida

Or. en

Enmienda 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. b) la posibilidad de una contribución 
parcial al capital social inicial mediante 
fondos públicos.

Or. en

Enmienda 1916
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. b) la rentabilidad histórica, incluida la 
asignación por Estado miembro de los 
créditos de compromiso para el periodo de 
programación 2007-2013.

Or. en

Enmienda 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. b) la rentabilidad histórica con referencia 
al periodo 2007-2013.

Or. de

Justificación

Tomar como año de referencia, 2013 no es adecuado porque los perfiles de los Estados 
miembros durante el periodo 2007-2013 presentan diferencias. Por ello, la base de referencia 
debe ser el promedio del periodo.

Enmienda 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la media anual, período 1998 a 
2007, del nivel de compensación 
requerido para cada Estado miembro del 
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conjunto de la Unión Europea de haber 
estado implementado el instrumento de 
estabilización de las rentas, en base a la 
evolución del indicador de la renta bruta 
de las explotaciones agrarias y a una 
contribución del FEADER equivalente al 
nivel máximo previsto para dicho 
instrumento en el artículo 65, apartado 4. 

Or. es

Enmienda 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la media anual, período 1998 a 
2007, del nivel de compensación 
requerido para cada Estado miembro del 
conjunto de la Unión Europea de haber 
estado implementado el instrumento de 
estabilización de las rentas, en base a la 
evaluación del indicador de la renta bruta 
de las explotaciones.

Or. es

Enmienda 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el anexo [XX] se establece el 
desglose anual por Estado miembro de los 
importes mencionados en el apartado 1, 
previa deducción del importe contemplado 
en el apartado 2. Se tomarán también en 
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consideración las transferencias a que se 
hace referencia en el artículo 14, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

Or. pt

Enmienda 1921
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la asignación de la reserva 
de eficacia contemplada en el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los ingresos afectados 
disponibles recaudados de conformidad 
con el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 para el FEADER se añadirán 
a los importes mencionados en el artículo 
18 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. 
Se asignarán a los Estados miembros 
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

suprimido

Or. en

Enmienda 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la asignación de la reserva 
de eficacia contemplada en el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los ingresos afectados 
disponibles recaudados de conformidad 

suprimido
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con el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 para el FEADER se añadirán 
a los importes mencionados en el artículo 
18 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. 
Se asignarán a los Estados miembros
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

Or. ro

Enmienda 1923
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la asignación de la reserva 
de eficacia contemplada en el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los ingresos afectados 
disponibles recaudados de conformidad 
con el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 para el FEADER se añadirán a 
los importes mencionados en el artículo 18 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. Se 
asignarán a los Estados miembros 
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

6. Los ingresos afectados disponibles 
recaudados de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (UE) nº HR/2012 para 
el FEADER se añadirán a los importes 
mencionados en el artículo 18 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. Se 
asignarán a los Estados miembros 
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

Or. en

Enmienda 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En los Estados miembros en que la 
programación de desarrollo rural se 
efectúe mediante un conjunto de 
programas regionales, estos asignaran los 
recursos del FEADER a cada programa 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios entre los que deberán 
tener en cuenta el criterio establecido en 
la letra c) del punto 4 de este artículo a 
nivel regional.

Or. es

Justificación

Se propone modificar este artículo con el objetivo de incluir el nivel de compensación medio 
anual a la renta bruta de las explotaciones por Estado miembro como criterio de distribución 
de fondos FEADER. Así mismo es necesario introducir la obligación de destinar la parte 
proporcional de fondos de la herramienta de estabilización de rentas en los Estados 
miembros que opten por PDR regionales.

Enmienda 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La decisión por la que se adopte un 
determinado programa de desarrollo rural 
fijará la contribución máxima del FEADER 
al programa. La decisión especificará 
claramente, en caso necesario, los créditos 
asignados a las regiones menos 
desarrolladas.

1. La decisión por la que se adopte un 
determinado programa de desarrollo rural 
fijará la contribución máxima del FEADER 
al programa. La decisión especificará 
claramente, en caso necesario, los créditos 
asignados a las regiones menos 
desarrolladas y a las regiones en 
transición.

Or. es
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Enmienda 1926
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable.

2. La decisión de la Comisión 
determinará, para cada uno de los ejes 
prioritarios, si el porcentaje de 
cofinanciación par el eje prioritario se 
aplica:   
a) al gasto total subvencionable, público y 
privado;
b) al gasto público subvencionable.

Or. fr

Enmienda 1927
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable.

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable y del gasto privado 
subvencionable, así como de la 
valorización de las contribuciones del 
voluntariado.

Or. fr

Enmienda 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable.

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable y del gasto total 
incluido el gasto público y el privado.

Or. fr

Enmienda 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable.

2. La contribución del FEADER se 
calculará a partir del importe del gasto 
público subvencionable o a partir del gasto 
total subvencionable, incluido el gasto 
público y el privado.

Or. de

Enmienda 1930
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de desarrollo rural 
establecerán un porcentaje único de 
contribución del FEADER aplicable a 
todas las medidas. Cuando proceda, se 
establecerá un porcentaje de contribución 
del FEADER separado con respecto a las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 

Se podrá modular el porcentaje de 
cofinanciación para un eje prioritario. 
Cuando proceda, se establecerá un 
porcentaje de contribución del FEADER 
separado con respecto a las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 
FEADER ascenderá:
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FEADER ascenderá:

Or. fr

Enmienda 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de desarrollo rural 
establecerán un porcentaje único de 
contribución del FEADER aplicable a 
todas las medidas. Cuando proceda, se 
establecerá un porcentaje de contribución 
del FEADER separado con respecto a las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 
FEADER ascenderá:

Los programas de desarrollo rural 
establecerán porcentajes de contribución 
del FEADER aplicable a todas las medidas. 
Cuando proceda, se establecerá un 
porcentaje de contribución del FEADER 
separado con respecto a las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 
FEADER ascenderá:

Or. pl

Justificación

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem, mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
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administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Enmienda 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de desarrollo rural 
establecerán un porcentaje único de 
contribución del FEADER aplicable a 
todas las medidas. Cuando proceda, se 
establecerá un porcentaje de contribución 
del FEADER separado con respecto a las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 
FEADER ascenderá:

Los programas de desarrollo rural 
establecerán una vez, antes del inicio del 
periodo de aplicación del programa, un 
porcentaje único de contribución del 
FEADER aplicable a todas las medidas. 
Cuando proceda, se establecerá un 
porcentaje de contribución del FEADER 
separado con respecto a las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93. La contribución máxima del 
FEADER ascenderá:

Or. de

Justificación

Se debe animar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones en lo que respecta a la 
duración del periodo de aplicación del programa.

Enmienda 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones en transición, 
las regiones ultraperiféricas y las islas 
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acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. pl

Justificación

El FEADER debe cubrir también las regiones cuyo PIB es superior al 75 % de la media de la 
UE porque, si se frena repentinamente el apoyo, se pueden anular fácilmente los efectos 
positivos alcanzados gracias a la financiación durante años anteriores. 

Enmienda 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones en fase de 
exclusión gradual, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 1935
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 75 % del gasto público 
subvencionable para todas las regiones 
con un PIB per cápita para el período 
2007-2013 inferior al 75% de la media de 
la UE-25 durante el período de referencia, 
pero con un PIB per cápita superior al 
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75 % de la media del PIB de la UE-27;

Or. bg

Enmienda 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 75 % del gasto subvencionable en 
las regiones en transición;

Or. fr

Enmienda 1937
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

а ter) al 60 % del gasto público 
subvencionable para las regiones en 
transición distintas de las regiones 
mencionadas más arriba;

Or. bg

Enmienda 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

b) al 75% para aquellas regiones en 
transición.
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Or. es

Justificación

Se propone que se aumente al 75 % la contribución del FEADER para las regiones en 
transición, en consonancia con los porcentajes de cofinanciación aplicables a los Fondos 
estructurales y a la vista de que los fondos están cubiertos por el mismo marco estratégico 
común. 

Enmienda 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

b) al 75% para aquellas regiones en 
transición.

Or. es

Justificación

No se considera adecuado en el actual contexto económico aumentar el esfuerzo financiero 
de las regiones que salen del objetivo de convergencia y cuya tasa de cofinanciación del 
FEADER se reduciría del 75 % al 50%. 

Enmienda 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

b) al 55 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

Or. fr
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Enmienda 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 50 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

b) al 55 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

Or. fr

Enmienda 1942
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) al 75 % para todas las regiones con un 
PIB per cápita para el período 2007-2013 
inferior al 75 % de la media de la UE-25 
durante el período de referencia, pero con 
un PIB per cápita superior al 75% de la 
media del PIB de la UE-27;

Or. en

Enmienda 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al 75 % para las regiones en 
transición no admisibles con arreglo a la 
letra a).

Or. de
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Enmienda 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

El porcentaje máximo de participación 
será del 100 % para los proyectos de 
cooperación multinacional apoyados por 
grupos de acción local. 

Or. fr

Enmienda 1945
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 

а) al 75 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
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los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. bg

Enmienda 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28, 29, 
30, 31, 32 y 36, al desarrollo local en el 
marco de LEADER a que se hace 
referencia en el artículo 28 del Reglamento 
(UE) nº [CSF/2012], y a las operaciones 
reguladas por el artículo 20, apartado 1, 
letra a), inciso i; podrá incrementarse hasta 
el 90 % en el caso de los programas de las 
regiones en transición, las menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) nº 
2019/93;

Or. es

Justificación

Deben incluirse las medidas agroambientales y climáticas, la agricultura ecológica, la ayuda 
para zonas con limitaciones naturales específicas y la ayuda por Natura 2000 y por la 
Directiva Marco de Aguas por su repercusión en el objetivo de reverdecimiento de la PAC. 
Además de ser coherente con el 25% propuesto en el considerando 28.

Enmienda 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28, 29, 
30, 31, 32 y 36, al desarrollo local en el 
marco de LEADER a que se hace 
referencia en el artículo 28 del Reglamento 
(UE) nº [CSF/2012], y a las operaciones 
reguladas por el artículo 20, apartado 1, 
letra a), inciso i; podrá incrementarse hasta 
el 90 % en el caso de los programas de las 
regiones en transición, las menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) nº 
2019/93;

Or. es

Justificación

Deberían ser contempladas otras medidas de especial relevancia para alcanzar el reto 
expresado en el considerando 28 de destinar un 25% como mínimo del FEADER a esas 
medidas.

Enmienda 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28, 29 y 
36, al desarrollo local en el marco de 
LEADER a que se hace referencia en el 
artículo 28 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], y a las operaciones reguladas 
por el artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso i); podrá incrementarse hasta el 
90 % en el caso de los programas de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
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y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Justificación

Se debe equiparar esta medida a las medidas propuestas para el porcentaje superior.

Enmienda 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28, 36 y
40, al desarrollo local en el marco de 
LEADER a que se hace referencia en el 
artículo 28 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], y a las operaciones reguladas 
por el artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso i); podrá incrementarse hasta el 
90 % en el caso de los programas de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. es

Justificación

De acuerdo con lo expuesto en la Enmienda DR_8 bis se propone modificar este artículo con 
el objetivo de establecer una contribución máxima de FEADER en la medida de 
estabilización de rentas.

Enmienda 1950
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 16, 28 y 
36, al desarrollo local en el marco de 
LEADER a que se hace referencia en el 
artículo 28 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], y a las operaciones reguladas 
por el artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso i); podrá incrementarse hasta el 
90 % en el caso de los programas de las 
regiones menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Justificación

Los servicios de asesoramiento a las explotaciones serán una de las herramientas más 
importantes del próximo periodo de programación a la hora de facilitar la innovación y el 
incremento de la productividad y sostenibilidad agrícolas. 

Enmienda 1951
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], a las 
operaciones que contribuyan a los 
objetivos de atenuación del cambio 
medioambiental y climático y de 
adaptación al mismo, y a las operaciones 
reguladas por el artículo 20, apartado 1, 
letra a), inciso i); podrá incrementarse 
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acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

hasta el 90 % en el caso de los programas 
de las regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas y las islas menores 
del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. en

Justificación

Se trata de ampliar el ámbito de aplicación de la disposición en cuestión con vistas a 
incrementar el porcentaje de cofinanciación para las operaciones relativas a la gestión 
sostenible de los recursos naturales y las acciones en materia de clima. Un porcentaje más 
elevado fomentará la concesión de ayudas a operaciones específicas con vistas a los objetivos 
relativos al medio ambiente agrícola y forestal y a la atenuación del cambio climático.

Enmienda 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], a las 
operaciones reguladas por el artículo 20, 
apartado 1, letra a), inciso i), y a las 
operaciones que reciban asistencia a 
través de los programas subtemáticos; 
podrá incrementarse hasta el 90 % en el 
caso de los programas de las regiones 
menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 1953
Wojciech Michał Olejniczak
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones en transición, 
las regiones ultraperiféricas y las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. pl

Justificación

El apoyo del FEADER debe cubrir también las regiones cuyo PIB es superior al 75 % de la 
media de la UE porque, si se frena repentinamente el apoyo, se pueden anular fácilmente los 
efectos positivos alcanzados gracias a la financiación durante años anteriores. 

Enmienda 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
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desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

desarrolladas, las regiones en fase de 
exclusión gradual, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE)
nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 1955
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
tanto al desarrollo local en el marco de 
LEADER a que se hace referencia en el 
artículo 28 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], como a las operaciones 
reguladas por el artículo 20, apartado 1, 
letra a), inciso i); podrá incrementarse 
hasta el 90 % en el caso de los programas 
de las regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas y las islas menores 
del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. fr

Enmienda 1956
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 75 % para la consecución de los 
objetivos prioritarios de la UE 
especificados: medidas en el marco de 
Natura 2000, la Directiva Marco del Agua 
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y la Estrategia de la UE en materia de 
biodiversidad; se aplicará igualmente a 
medidas relativas a las diferentes zonas, 
las inversiones y otras medidas de apoyo;

Or. de

Enmienda 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 75 % en lo que respecta a las 
medidas cubiertas por los artículos 29 a 
31;

Or. fr

Enmienda 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 75 % en lo que respecta a las 
medidas cubiertas por los artículos 29 a 
31;

Or. fr

Enmienda 1959
Alyn Smith
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 60 % en lo que respecta a las 
medidas agroambientales y climáticas a 
que se refiere el artículo 29, al 60 % en lo 
que respecta a las medidas relacionadas 
con la agricultura ecológica a que se 
refiere el artículo 30, al 60 % en lo que 
respecta a la ayuda al amparo de Natura 
2000 y de la Directiva Marco del Agua a 
que se refiere el artículo 31, y al 60 % en 
lo que respecta a la ayuda en favor del 
bienestar de los animales a que se refiere 
el artículo 34;  

Or. en

Enmienda 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 60 % en lo que respecta a las 
medidas agroambientales y climáticas a 
que se refiere el artículo 29; este 
porcentaje podrá incrementarse hasta el 
90 % en el caso de los programas para las 
regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas y las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 1961
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 60 % en lo que respecta a las 
medidas agroambientales y climáticas a 
que se refiere el artículo 29; este 
porcentaje podrá incrementarse hasta el 
90 % en el caso de los programas de las 
regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas y las islas 
menores del Mar Egeo en la acepción del 
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

Or. pt

Enmienda 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) al 75 % en lo que respecta a las 
medidas cubiertas por los artículos 37 a 
40;

Or. fr

Enmienda 1963
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

suprimida

Or. bg
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Enmienda 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

b) al 50 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

Or. de

Enmienda 1965
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo de los 
artículos 66 y 38.

Or. pt

Enmienda 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo de los 
artículos 66 y 38.

Or. pt
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Enmienda 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A los fondos transferidos al 
FEADER en aplicación del artículo 14 
del Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
aplicará el porcentaje único de 
contribución del FEADER a que se 
refiere el apartado 3. 

Or. de

Justificación

En aras de la coherencia, a la financiación transferida al FEADER como parte de la 
flexibilidad debe aplicarse el mismo porcentaje de contribución que a otras medidas del 
FEADER. Esta propuesta se opone al principio de subsidiariedad de los Estados miembros.

Enmienda 1968
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los fondos transferidos al FEADER 
en aplicación del artículo 14 del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
cofinanciarán de conformidad con los 
porcentajes generales de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 1969
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los fondos transferidos al FEADER 
en aplicación del artículo 14 del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
cofinanciarán de conformidad con los 
porcentajes generales de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 1970
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El porcentaje máximo de 
contribución del FEADER ascenderá al
100 % para los proyectos de cooperación 
transnacional desarrollados por los 
grupos de acción local LEADER.

Or. fr

Enmienda 1971
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos el 5 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará a LEADER.

suprimido

Or. en
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Justificación

No debe haber delimitaciones obligatorias para los fondos destinados a LEADER.

Enmienda 1972
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos el 5 % de la contribución total 
del FEADER al programa de desarrollo 
rural se reservará a LEADER.

5. Al menos el 25 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará a medidas de 
la prioridad 6, mientras que por lo menos 
el 5 % de la contribución total del 
FEADER se destinará a LEADER.

Or. de

Enmienda 1973
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos el 5 % de la contribución total 
del FEADER al programa de desarrollo 
rural se reservará a LEADER.

5. Al menos el 10 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará a LEADER.

Or. de

Enmienda 1974
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de los fondos reservados 
para LEADER se dedicará a proyectos 
que contribuyan a la atenuación del 
cambio climático, incluido el fomento del 
uso de las energías renovables.

Or. en

Enmienda 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se reservará un mínimo del 50 % de 
la contribución total del FEADER al 
programa de desarrollo rural para la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, así como a la 
gestión sostenible de la tierra, mediante 
las medidas de las prioridades 4 y 5.
Se mantendrá, como mínimo, el nivel 
alcanzado en este ámbito durante el 
periodo de programación 2007-2013.

Or. en

Justificación

Los regímenes agroambientales han demostrado su valor y siguen siendo el mejor mecanismo 
para obtener resultados en el ámbito del medio ambiente, en especial teniendo en cuenta la 
obligación de cofinanciación y, por lo tanto, es necesario reforzarlos.

Enmienda 1976
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como mínimo el 35 % de la 
contribución total del FEADER al 
programa de desarrollo rural se asignará 
a la atenuación del cambio climático y a 
la adaptación al mismo, así como a la 
gestión sostenible de la tierra, a través de 
medidas agroambientales y climáticas, 
medidas de promoción de la agricultura 
ecológica, pagos de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua, pagos 
destinados a zonas con limitaciones 
naturales o limitaciones específicas de 
otro tipo, inversiones para mejorar la 
resistencia y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales, servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques. Asimismo, 
los Estados miembros mantendrán, como 
mínimo, el mismo nivel de esfuerzo que el 
efectuado en el periodo de programación 
2007-2013.

Or. en

Enmienda 1977
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Como mínimo el 35 % de la 
contribución total del FEADER al 
programa de desarrollo rural se dedicará 
a la atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, así como a la 
gestión sostenible de la tierra, a través de 
medidas agroambientales y climáticas, de 
agricultura ecológica, de agricultura de 
alto valor para la naturaleza, de ayudas 
en virtud de Natura 2000 y la Directiva 
Marco del Agua, inversiones para 
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mejorar la resistencia y el valor 
medioambiental de los ecosistemas 
forestales, servicios forestales y climáticos 
y conservación de los bosques.

Or. en

Enmienda 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 30 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para las 
medidas a que se refieren los artículos 29, 
30, 31 y 32.

Or. fr

Enmienda 1979
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 25 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, así como la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, y de 
agricultura ecológica, y ayudas destinadas 
a las zonas con limitaciones naturales o 
limitaciones específicas de otro tipo.

Or. en



AM\909515ES.doc 131/173 PE494.481v01-00

ES

Enmienda 1980
Sandra Kalniete

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 25 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para 
medidas en virtud de los artículos 29, 30, 
31 y 32.

Or. en

Enmienda 1981
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 25 % del total del 
programa del FEADER se reservará para 
medidas destinadas a los jóvenes 
agricultores. Se podrá conceder apoyo por 
encima de dicho porcentaje siempre que 
los Estados miembros lo notifiquen a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros mantendrán su nivel actual de contribución al programa para jóvenes 
agricultores con cargo al presupuesto del FEADER, lo que equivale, como mínimo, al 5 % 
del presupuesto total cofinanciado del Programa de desarrollo rural. Habida cuenta de la 
crisis de edad en el sector agrícola europeo, es crucial que los Estados miembros traten esta 
cuestión estructural con carácter prioritario y mejoren el nivel de los esfuerzos realizados 
durante el último periodo de programación dentro del nuevo periodo de programación.
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Enmienda 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 5 % del presupuesto 
cofinanciado total del programa de 
desarrollo rural se reservará para 
medidas destinadas a los jóvenes 
agricultores.

Or. en

Justificación

Debido a la crisis de edad en el sector agrícola europeo, es importante que los Estados 
miembros mejoren el nivel de los esfuerzos dirigidos a los jóvenes agricultores en el nuevo 
periodo de programación.

Enmienda 1983
Jill Evans

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 3 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para 
actividades y programas en virtud del 
artículo 34, en materia de bienestar 
animal.

Or. en

Enmienda 1984
Hynek Fajmon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos cofinanciados por el 
FEADER no serán cofinanciados 
mediante la contribución de los Fondos 
Estructurales, del Fondo de Cohesión o 
de cualquier otro instrumento financiero 
de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos cofinanciados por el 
FEADER no serán cofinanciados 
mediante la contribución de los Fondos 
Estructurales, del Fondo de Cohesión o 
de cualquier otro instrumento financiero 
de la Unión.

suprimido

Or. de

Enmienda 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La contribución nacional al gasto 
público admisible podrá sustituirse o
completarse con contribuciones privadas. 
No será aplicable a las medidas en virtud 
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de los artículos 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 
36, del capítulo IV del título III, del título 
IV o de los artículos 61, 62 y 63.

Or. de

Justificación

Las medidas relativas a la educación y el conocimiento, el trabajo en red, la innovación y los 
resultados de las explotaciones que tienen efectos especiales sobre el medio ambiente y el 
clima, deben ser una cuestión de interés público y no deben estar sujetas a la influencia de la 
financiación privada.

Enmienda 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán, si lo 
desean, decidir la sustitución de la 
contribución nacional al gasto público 
subvencionable por contribuciones 
privadas.

Or. pt

Enmienda 1988
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En lo que atañe a las ayudas a las 
empresas, los gastos públicos se ajustarán 
a los límites establecidos para las ayudas 
estatales, salvo que el presente 
Reglamento disponga lo contrario.

7. Los gastos cofinanciados por el 
FEADER no serán cofinanciados 
mediante la contribución de los Fondos 
estructurales, del Fondo de Cohesión o de 
cualquier otro instrumento financiero de 
la Unión.
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Or. en

Enmienda 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 66 suprimido
Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación
Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

Or. en

Enmienda 1990
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 66 suprimido
Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación
Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
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innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

Or. bg

Enmienda 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación

Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación, creación de empleo y relevo 
generacional

Or. es

Enmienda 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación

Financiación de operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación y creación de empleo

Or. es

Justificación

Debe posibilitarse el destino de los fondos provenientes del capping, además de proyectos 
innovadores, a actuaciones ligadas a creación de empleo o fomento del relevo generacional, 
en coherencia con la estrategia Europa 2020.
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Enmienda 1993
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1994
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 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se 
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se
destinarán para actuaciones acordes con 
la estrategia del Estado miembro, 
teniendo en cuenta la creación de empleo.

Or. es

Justificación

Se modifica el aspecto relativo a la utilización de los fondos obtenidos en virtud del 
«capping», puesto que se considera que el Estado miembro debería poder decidir el destino 
de este importe.

Enmienda 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se
reservarán para operaciones que 
contribuyan de forma significativa a la 
innovación en materia de productividad y 
desarrollo sostenible de la agricultura, 
incluida la atenuación del cambio 
climático o la adaptación a sus efectos.

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (UE) nº DP/2012 se
destinarán para actuaciones acordes con 
la estrategia del Estado miembro.

Or. es
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Justificación

Se modifica el aspecto relativo a la utilización de los fondos obtenidos en virtud del 
«capping», puesto que se considera que el Estado miembro debería poder decidir el destino 
de este importe.

Enmienda 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 
para operaciones que contribuyan de forma 
significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático o la adaptación a sus 
efectos.

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 
para operaciones que contribuyan de forma 
significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático o la adaptación a sus 
efectos, así como a operaciones que 
contribuyan a la creación de empleo en el 
medio rural o a la incorporación de 
jóvenes al sector.

Or. es

Justificación

Los fondos provenientes del capping además de aplicarse a la innovación, deben promover el 
empleo y el relevo generacional en coherencia con la estrategia 2020.

Enmienda 1998
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 
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para operaciones que contribuyan de forma 
significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático o la adaptación a sus 
efectos.

para operaciones que contribuyan de forma 
significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático y/o la adaptación a sus 
efectos. Las medidas de innovación 
contribuirán también a mejorar la 
sostenibilidad medioambiental de la 
agricultura y de la cadena alimentaria, y 
en ningún caso perjudicar a los objetivos 
medioambientales de la PAC ni a la 
obtención de resultados medioambientales 
de otras medidas.

Or. en

Enmienda 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos solo podrán beneficiarse de la 
contribución del FEADER si se dedican a 
operaciones aprobadas por la autoridad de 
gestión del programa en cuestión o bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con los 
criterios de selección mencionados en el 
artículo 49.

Los gastos solo podrán beneficiarse de la 
contribución del FEADER si se dedican a 
operaciones aprobadas por la autoridad de 
gestión del programa en cuestión o bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con los 
criterios de selección mencionados en el 
artículo 49, excepto en el caso de las 
propuestas presentadas durante el periodo 
de transición entre los dos programas, con 
el fin de evitar que se produzca una 
interrupción que bloquee las inversiones.

Or. pt

Enmienda 2000
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
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Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los pagos efectuados por los 
beneficiarios se justificarán mediante 
facturas y documentos de pago. Cuando 
ello no sea posible, los pagos se 
justificarán mediante documentos de valor 
probatorio equivalente, excepto en el caso 
de las formas de ayuda contempladas en 
el artículo 57, apartado 1, letras b), c) y 
d), del Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

4. Excepto en el caso de las formas de 
ayuda contempladas en el artículo 57, 
apartado 1, letras b), c) y d), del 
Reglamento (UE) [CSF/2012], los pagos 
efectuados por los beneficiarios se 
justificarán mediante facturas y 
documentos de pago. Cuando ello no sea 
posible, los pagos se justificarán mediante 
documentos de valor probatorio 
equivalente.

Or. it

Enmienda 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 59, apartado 3, letra a), del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012], la 
contribución del FEADER podrá 
efectuarse de forma distinta de una ayuda 
directa no reembolsable. Se determinaran 
disposiciones de aplicación al respecto de 
acuerdo con el procedimiento.

Or. es

Justificación

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, no se 
incorpora la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes. Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones de aplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de las medidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalación de jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de la intensidad de ayuda). Además, en el contexto de crisis actual, 
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también las industrias agroalimentarias sufren la falta de financiación para sus inversiones. 
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para la realización de las inversiones de mejora en la transformación de los productos 
agroalimentarios.

Enmienda 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 59, apartado 3, letra a) del
Reglamento (UE) nº [CSF/2012], para las 
inversiones en activos físicos serán 
subvencionables por el FEADER, sin 
superar el porcentaje máximo de ayuda, 
los intereses bonificados de los prestamos 
vinculados con dichas inversiones.

Or. es

Enmienda 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el IVA no recuperable, cuando 
corra a cargo real y definitivamente de los 
beneficiarios últimos. 

Or. it

Enmienda 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las contribuciones en especie en forma 
de provisión de obras, bienes, servicios, 
terrenos y bienes inmuebles por los que 
no se ha efectuado ningún pago en 
efectivo documentado con facturas o 
documentos de valor probatorio
equivalente podrán ser subvencionables 
siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 59 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

3. Serán admisibles para la contribución 
del FEADER las obras realizadas sobre la 
base de «tiempo y materiales», como parte 
de las medidas de desarrollo rural, por 
parte de un beneficiario último que utilice 
mano de obra, materiales y equipo a 
disposición de una empresa; en esos 
casos, el importe del gasto admisible para 
una contribución del FEADER se 
calculará sobre la base de una lista de 
precios para las diferentes obras 
realizadas.

Or. it

Enmienda 2005
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todas las medidas de desarrollo rural que 
tengan la intención de aplicar sean 
verificables y controlables. A tal fin, la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador de cada programa de desarrollo 
rural presentarán una evaluación previa 
de la verificabilidad y controlabilidad de 
las medidas que vayan a formar parte del 
programa de desarrollo rural. Asimismo, 
la autoridad de gestión y el organismo 
pagador evaluarán la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas durante la 
ejecución del programa de desarrollo 
rural. En la evaluación previa y la 
evaluación durante el período de 
ejecución se tomarán en consideración los 

1. Los Estados miembros velarán por que 
todas las medidas de desarrollo rural que 
tengan la intención de aplicar sean 
verificables y controlables.
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resultados de los controles practicados en 
los períodos de programación anterior y 
en curso. En caso de que la evaluación 
ponga de manifiesto que no se cumplen 
los requisitos de verificabilidad y 
controlabilidad, las medidas en cuestión 
se adaptarán en consecuencia.

Or. it

Enmienda 2006
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todas las medidas de desarrollo rural que 
tengan la intención de aplicar sean 
verificables y controlables. A tal fin, la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador de cada programa de desarrollo 
rural presentarán una evaluación previa de 
la verificabilidad y controlabilidad de las 
medidas que vayan a formar parte del 
programa de desarrollo rural. Asimismo, la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador evaluarán la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas durante la 
ejecución del programa de desarrollo rural. 
En la evaluación previa y la evaluación 
durante el período de ejecución se tomarán 
en consideración los resultados de los 
controles practicados en los períodos de 
programación anterior y en curso. En caso 
de que la evaluación ponga de manifiesto 
que no se cumplen los requisitos de 
verificabilidad y controlabilidad, las 
medidas en cuestión se adaptarán en 
consecuencia.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
mediante la aplicación de las medidas 
adecuadas para la divulgación de la 
situación de ingresos y gastos de todos los 
beneficiarios de ayudas del FEADER, 
todas las medidas de desarrollo rural que 
tengan la intención de aplicar sean 
verificables y controlables. A tal fin, la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador de cada programa de desarrollo 
rural presentarán una evaluación previa de
la verificabilidad y controlabilidad de las 
medidas que vayan a formar parte del 
programa de desarrollo rural. Asimismo, la 
autoridad de gestión y el organismo 
pagador evaluarán la verificabilidad y 
controlabilidad de las medidas durante la 
ejecución del programa de desarrollo rural. 
En la evaluación previa y la evaluación 
durante el período de ejecución se tomarán 
en consideración los resultados de los 
controles practicados en los períodos de 
programación anterior y en curso. En caso 
de que la evaluación ponga de manifiesto 
que no se cumplen los requisitos de 
verificabilidad y controlabilidad, las 
medidas en cuestión se adaptarán en 
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consecuencia.

Or. de

Enmienda 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
una separación clara entre las 
operaciones de control y las de pago, con 
el fin de evitar todo solapamiento de las 
funciones de control y pago dentro del 
mismo procedimiento. 

Or. pt

Enmienda 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 42, apartado 2, los beneficiarios 
de operaciones podrán solicitar que los 
organismos pagadores competentes les 
abonen un anticipo del 50 % como 
máximo de la inversión o la ayuda 
pública, si en el programa de desarrollo 
rural se ofrece esta opción.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva de la enmienda 34.
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Enmienda 2009
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Estado miembro podrá designar 
para un programa operativo una 
autoridad de gestión que también actuará 
como autoridad de certificación.

Or. fr

Enmienda 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario 
y el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluida información sobre indicadores de 
resultados e indicadores financieros;

Or. de

Justificación

La publicación trimestral de un informe conlleva una gestión mucho mayor, lo que va en 
contra de todos los esfuerzos de simplificación.

Enmienda 2011
Diane Dodds, James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario 
y el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluida información sobre resultados e 
indicadores financieros;

Or. en

Enmienda 2012
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

Or. it

Enmienda 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
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el proyecto; el proyecto;

Or. es

Justificación

Con la finalidad de disminuir la carga administrativa de las autoridades de gestión, se 
propone que el suministro de datos a la Comisión sea anualmente.

Enmienda 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

Or. en

Enmienda 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

Or. es
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Enmienda 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

Or. es

Enmienda 2017
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos indicadores pertinentes sobre las 
operaciones seleccionadas para ser 
subvencionadas, incluidas las 
características esenciales del beneficiario y 
el proyecto;

Or. en

Enmienda 2018
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) elaborar y, una vez aprobados, 
aplicar procedimientos y criterios de 
selección apropiados que:
– sean transparentes y no
discriminatorios;
– tengan en cuenta los principios 
generales establecidos en los artículos 7 y 
8 [CSF/2012];

Or. de

Enmienda 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado Miembro tenga 
más de un programa, se podrá designar 
un organismo de coordinación que 
asegure, al menos, la consistencia en la 
gestión de los programas y que actúe de 
enlace entre la Comisión y las autoridades 
de gestión nacionales.

Or. es

Justificación

Al igual que propone el considerando 5 del reglamento 1290/2005 sobre la financiación de la 
política Agraria Común, se debe reconocer la figura del organismo de coordinación de 
organismos pagadores.

Enmienda 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado Miembro tenga 
más de un programa, se podrá designar 
un organismo de coordinación que 
asegure, al menos, la consistencia en la 
gestión de los programas y que actúe de 
enlace entre la Comisión y las autoridades 
de gestión nacionales.

Or. es

Justificación

Esta enmienda se inspira en el considerando 5 del Reglamento 1290/2005 sobre la 
financiación de la Política Agrícola Común para el periodo 2007-2013, que reconoce la 
figura del organismo de coordinación de organismos pagadores.

Enmienda 2021
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad de gestión velará por 
que las ayudas concedidas respeten las 
normativas europeas en materia de 
competencia y no creen distorsiones de la 
competencia entre actividades idénticas 
desarrolladas bien por agentes agrícolas, 
bien por agentes no agrícolas. 

Or. fr

Enmienda 2022
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión y los Estados 
miembros colaborarán en la creación de un 
sistema común de seguimiento y 
evaluación, que será aprobado por la 
Comisión mediante actos de ejecución 
adoptados de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros 
colaborarán en la creación de un sistema 
común de seguimiento y evaluación. A tal 
fin, se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión y los Estados 
miembros colaborarán en la creación de un 
sistema común de seguimiento y 
evaluación, que será aprobado por la 
Comisión mediante actos de ejecución 
adoptados de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 91.

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión y los Estados 
miembros colaborarán en la creación de un 
sistema común de seguimiento y 
evaluación, que deberá incorporar la 
dimensión de género y que será aprobado 
por la Comisión mediante actos de 
ejecución adoptados de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

Or. es

Enmienda 2024
Elisabeth Jeggle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de hacer posible la agregación de 
los datos a escala de la Unión, se 
incorporará al sistema de seguimiento y 
evaluación previsto en el artículo 74 una 
lista de indicadores comunes relativos a la 
situación inicial, así como a la ejecución 
financiera, las prestaciones, los resultados y
la repercusión aplicable a cada programa.

1. A fin de hacer posible la agregación de 
los datos a escala de la Unión, se 
incorporará al sistema de seguimiento y 
evaluación previsto en el artículo 74 una 
lista de indicadores comunes relativos a la 
situación inicial, así como a la ejecución 
financiera, las prestaciones y los resultados 
aplicables a cada programa.

Or. de

Enmienda 2025
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los indicadores comunes estarán 
vinculados a la estructura y los objetivos 
del marco de la política de desarrollo rural 
y deberán hacer posible la evaluación de 
los progresos, la eficiencia y la eficacia de 
la aplicación de la política en relación con 
los objetivos y metas a escala de la Unión, 
de los Estados miembros y del programa.

2. Los indicadores comunes se basarán en 
datos accesibles, estarán vinculados a la 
estructura y los objetivos del marco de la 
política de desarrollo rural y deberán hacer 
posible la evaluación de los progresos, la 
eficiencia y la eficacia de la aplicación de 
la política en relación con los objetivos y 
metas a escala de la Unión, de los Estados 
miembros y del programa. Los indicadores 
comunes de impacto se basarán en datos 
de acceso público.

Or. en

Justificación

Se restringe el ámbito de aplicación de la disposición en cuestión para simplificar la 
ejecución y reducir las cargas administrativas. Se deben limitar los requisitos para la entrega 
de datos para los indicadores comunes en relación con la situación inicial y la ejecución 
financiera, los resultados y los impactos de los programas. 



PE494.481v01-00 154/173 AM\909515ES.doc

ES

Enmienda 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los indicadores comunes estarán 
vinculados a la estructura y los objetivos 
del marco de la política de desarrollo rural 
y deberán hacer posible la evaluación de 
los progresos, la eficiencia y la eficacia de 
la aplicación de la política en relación con 
los objetivos y metas a escala de la Unión, 
de los Estados miembros y del programa.

2. Los indicadores comunes, que deben 
basarse en datos disponibles, estarán 
vinculados a la estructura y los objetivos 
del marco de la política de desarrollo rural 
y deberán hacer posible la evaluación de 
los progresos, la eficiencia y la eficacia de 
la aplicación de la política en relación con 
los objetivos y metas a escala de la Unión, 
de los Estados miembros y del programa.

Or. fr

Enmienda 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los beneficiarios de ayudas en el marco de 
las medidas de desarrollo rural y los grupos 
de acción local se comprometerán a 
proporcionar a la autoridad de gestión, a 
los evaluadores designados o a otros 
organismos en que dicha autoridad haya 
delegado la realización de tareas, toda la 
información necesaria para poder proceder 
al seguimiento y la evaluación del 
programa, en particular en relación con el 
cumplimiento de determinados objetivos y 
prioridades.

Los beneficiarios de ayudas en el marco de 
las medidas de desarrollo rural y los grupos 
de acción local se comprometerán a 
proporcionar a la autoridad de gestión, a 
los evaluadores designados o a otros 
organismos en que dicha autoridad haya 
delegado la realización de tareas, toda la 
información necesaria para poder proceder 
al seguimiento y la evaluación del 
programa, en particular en relación con el 
cumplimiento de determinados objetivos y 
prioridades, garantizándose el respeto de 
los derechos definidos legalmente en 
materia de confidencialidad y protección 
de los datos personales.

Or. pt
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Enmienda 2028
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento a que se hace referencia en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012] efectuarán un seguimiento de 
la calidad de la ejecución de los programas.

1. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento a que se hace referencia en los 
artículos 41 y 42 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012] efectuarán un seguimiento de 
la calidad de la ejecución de los programas.

Or. de

Enmienda 2029
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa de desarrollo rural por 
medio de indicadores financieros, de 
resultados y de objetivos.

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa de desarrollo rural por 
medio de indicadores financieros, de 
resultados, de impacto y de objetivos.

Or. en

Enmienda 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado Miembro decidirá la 
composición de cada Comité y éste 
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incluirá:
a) las autoridades regionales y locales 
competentes y demás autoridades públicas
b) los agentes económicos y sociales
c) cualquier otro organismo apropiado 
que represente a la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, 
incluidas las del ámbito medioambiental, 
y entidades dedicadas al fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Or. es

Justificación

La composición de los comités de seguimiento debe ser con un carácter más específico, 
incluyendo a los agentes económicos y sociales como miembros de pleno derecho.

Enmienda 2031
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los cuatro meses siguientes a la decisión 
de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

a) decidirá, en los cuatro meses siguientes 
a la decisión de aprobación del programa, 
acerca de los criterios de selección de las 
operaciones financiadas; dichos criterios se 
revisarán de acuerdo con las necesidades 
de la programación;

Or. de

Enmienda 2032
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará las actividades y prestaciones 
relacionadas con el plan de evaluación del 
programa;

b) examinará y aprobará las actividades y 
prestaciones relacionadas con el plan de 
evaluación del programa;

Or. de

Enmienda 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará las actividades y 
prestaciones relacionadas con el plan de 
evaluación del programa;

b) examinará el plan de evaluación 
presentado por la autoridad de gestión y 
los progresos alcanzados en su aplicación;

Or. en

Enmienda 2034
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) examinará las actividades del programa 
relativas al cumplimiento de las 
condiciones previas;

c) examinará y aprobará las actividades 
del programa relativas al cumplimiento de 
las condiciones previas;

Or. de

Enmienda 2035
Diane Dodds, James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estudiará y aprobará los informes 
anuales de ejecución antes de que sean 
enviados a la Comisión.

e) estudiará los informes anuales de 
ejecución y emitirá un dictamen sobre los 
mismos antes de que sean enviados a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31 
de mayo de los años siguientes hasta 2023
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 
de junio de los años siguientes hasta 2022
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. Los Estados miembros 
presentarán el informe definitivo sobre la 
ejecución antes del 31 de diciembre de 
2023. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

Or. en

Enmienda 2037
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
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hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31 
de mayo de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 
de junio de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

Or. it

Enmienda 2038
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31 
de mayo de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 
de junio de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

Or. de

Enmienda 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31 
de mayo de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 
de junio de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
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abarcará los años civiles de 2014 y 2015. abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

Or. en

Enmienda 2040
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31 
de mayo de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 
de junio de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

Or. en

Enmienda 2041
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá mediante actos 
de ejecución los aspectos que deberán 
cubrir las evaluaciones previa y posterior a 
que se refieren los artículos 48 y 50 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012], así como 
los requisitos mínimos con respecto al plan 
de evaluación contemplado en el artículo 
49 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012].
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 90 en lo referente a los 
aspectos que deberán cubrir las 
evaluaciones previa y posterior a que se 
refieren los artículos 48 y 50 del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012], así como 
los requisitos mínimos con respecto al plan 
de evaluación contemplado en el artículo 
49 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Or. de
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Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 2042
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión realizará evaluaciones ex 
post en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y las autoridades de 
gestión.

Or. en

Enmienda 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayudas estatales Ayudas estatales en el ámbito del artículo 
42 del Tratado

Or. es

Enmienda 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
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con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional 
contemplada en el artículo 89, dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado.

con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional, 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 
42 del Tratado y de los artículos 22 a 27 y 
35 del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional
contemplada en el artículo 89, dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado.

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional, 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 
42 del Tratado.

Or. es

Justificación

Esta exclusión es razonable porque todas las condiciones y requisitos de la ayuda, así como 
la intensidad y límites máximos, se encuentran en el Reglamento FEADER, figuran 
declarados en los Programas de Desarrollo Rural y son autorizados por la Comisión.

Enmienda 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 

2. Los artículos 107, 108 y 109 del Tratado 
no serán aplicables a los pagos efectuados 
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por los Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional
contemplada en el artículo 89, dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado.

por los Estados miembros de conformidad 
con el presente Reglamento ni a la 
financiación suplementaria nacional, 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 
42 del Tratado.

Or. es

Justificación

Coherencia con el ordenamiento jurídico y el propio funcionamiento de las ayudas y 
simplificación de los trámites.

Enmienda 2047
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando sean aplicables los artículos 
107, 108 y 109 del Tratado FUE, se 
otorgarán a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 90 en lo referente a las 
disposiciones de exclusión respecto de las 
normas sobre las ayudas de todas las 
medidas en virtud del presente 
Reglamento que no estén cubiertas por el 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado FUE. 

Or. de

Enmienda 2048
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Financiación suplementaria nacional Notificación de las ayudas estatales

Or. en

Enmienda 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación suplementaria nacional Ayudas estatales fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado

Or. es

Enmienda 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación suplementaria nacional Ayudas estatales fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado

Or. es

Enmienda 2051
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – título



AM\909515ES.doc 165/173 PE494.481v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación suplementaria nacional Financiación suplementaria nacional y 
ayudas no cubiertas por el ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado

Or. it

Enmienda 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria 
a medidas de desarrollo rural para las que 
se conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo 
con las disposiciones del presente 
Reglamento, como parte de la 
programación mencionada en el artículo 
7. Al evaluar dichos pagos, la Comisión 
aplicará, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del 
artículo 107 del Tratado. El Estado 
miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria 
que haya propuesto en favor del 
desarrollo rural hasta que esta haya sido 
aprobada.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria
a medidas de desarrollo rural para las que 
se conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará, por 
analogía, los criterios establecidos para la 
aplicación del artículo 107 del Tratado. El 
Estado miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria que 
haya propuesto en favor del desarrollo 
rural hasta que esta haya sido aprobada.

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
excluidas del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado a medidas de 
desarrollo rural para las que se conceda 
ayuda de la Unión serán notificados por los 
Estados miembros y aprobados por la 
Comisión, de acuerdo con las disposiciones 
del presente Reglamento, como parte de la 
programación mencionada en el artículo 7.
Al evaluar dichos pagos, la Comisión
aplicará, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. El Estado miembro 
interesado no llevará a la práctica la 
financiación suplementaria que haya 
propuesto en favor del desarrollo rural 
hasta que esta haya sido aprobada.

Or. es

Enmienda 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria
a medidas de desarrollo rural para las que 
se conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
excluidas del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado a medidas de 
desarrollo rural para las que se conceda 
ayuda de la Unión serán notificados por los 
Estados miembros y aprobados por la 
Comisión, de acuerdo con las disposiciones 
del presente Reglamento, como parte de la 
programación mencionada en el artículo 7.
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como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará, por 
analogía, los criterios establecidos para la 
aplicación del artículo 107 del Tratado. El 
Estado miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria que 
haya propuesto en favor del desarrollo 
rural hasta que esta haya sido aprobada.

Al evaluar dichos pagos, la Comisión 
aplicará, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. El Estado miembro 
interesado no llevará a la práctica la 
financiación suplementaria que haya 
propuesto en favor del desarrollo rural 
hasta que esta haya sido aprobada.

Or. es

Enmienda 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria
a medidas de desarrollo rural para las que 
se conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará, por 
analogía, los criterios establecidos para la 
aplicación del artículo 107 del Tratado. El 
Estado miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria que 
haya propuesto en favor del desarrollo 
rural hasta que esta haya sido aprobada.

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones
excluidas del ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado a medidas de 
desarrollo rural para las que se conceda 
ayuda de la Unión serán notificados por los 
Estados miembros y aprobados por la 
Comisión, de acuerdo con las disposiciones 
del presente Reglamento, como parte de la 
programación mencionada en el artículo 7.
Al evaluar dichos pagos, la Comisión 
aplicará, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. El Estado miembro 
interesado no llevará a la práctica la 
financiación suplementaria que haya 
propuesto en favor del desarrollo rural 
hasta que esta haya sido aprobada.

Or. es

Justificación

Este artículo podría ser utilizado para simplificar los procesos de financiación de las ayudas 
no agrícolas de desarrollo rural, considerando notificación el Programa de Desarrollo Rural 
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a los efectos previstos en el TFUE.

Enmienda 2056
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria a 
medidas de desarrollo rural para las que se 
conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará, por 
analogía, los criterios establecidos para la
aplicación del artículo 107 del Tratado. El 
Estado miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria que 
haya propuesto en favor del desarrollo 
rural hasta que esta haya sido aprobada.

Los pagos efectuados por los Estados 
miembros con respecto a las operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria a 
medidas de desarrollo rural para las que se 
conceda ayuda de la Unión, y los pagos 
efectuados por los Estados miembros en 
relación con operaciones no cubiertas por 
el ámbito de aplicación del artículo 42 del 
Tratado, serán notificados por los Estados 
miembros y aprobados por la Comisión, de 
acuerdo con las disposiciones del presente 
Reglamento, como parte de la 
programación mencionada en el artículo 7. 
Al evaluar dichos pagos, la Comisión 
aplicará, por analogía, los criterios 
establecidos para la aplicación del artículo 
107 del Tratado. El Estado miembro 
interesado no llevará a la práctica la 
financiación suplementaria que haya 
propuesto en favor del desarrollo rural 
hasta que esta haya sido aprobada.

Or. it

Enmienda 2057
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos efectuados por los Estados Todos los pagos efectuados por los Estados 
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miembros con respecto a las operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 42 del Tratado que tengan por 
objeto aportar financiación suplementaria 
a medidas de desarrollo rural para las que 
se conceda ayuda de la Unión serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará, por 
analogía, los criterios establecidos para la 
aplicación del artículo 107 del Tratado. El 
Estado miembro interesado no llevará a la 
práctica la financiación suplementaria que 
haya propuesto en favor del desarrollo 
rural hasta que esta haya sido aprobada.

miembros con arreglo y de conformidad 
con el presente Reglamento con respecto a 
las operaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del artículo 42 del Tratado serán 
notificados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento, 
como parte de la programación 
mencionada en el artículo 7. Al evaluar 
dichos pagos, la Comisión aplicará los 
mismos criterios que los establecidos para 
la aplicación del artículo 107 del Tratado. 
El Estado miembro interesado no llevará a 
la práctica la financiación que haya 
propuesto en favor del desarrollo rural 
hasta que esta haya sido notificada.

Or. en

Enmienda 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el programa de desarrollo rural prevé 
instrumentos que contengan elementos de 
las ayudas estatales, dichos instrumentos 
no serán objeto de una notificación por 
separado.

Or. en

Justificación

Se solicita la modificación de la legislación de la UE para evitar un procedimiento de 
aprobación aparte para los distintos instrumentos de ayuda, tomándose como punto de vista 
su respeto de la política de competencia.
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Enmienda 2059
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el presente 
Reglamento se conferirán a la Comisión 
por tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el presente 
Reglamento se otorgan a la Comisión por 
un periodo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, si el Parlamento Europeo o el 
Consejo aprueban dicha prórroga a más 
tardar tres meses antes del final de cada 
periodo.
A tal fin, el Parlamento Europeo adoptará 
una decisión por mayoría de los miembros 
que lo componen y el Consejo por 
mayoría cualificada.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe confirmar activamente la delegación de poderes en la Comisión 
y, en caso de duda, no debe tener que luchar para reclamar sus propios derechos legislativos.

Enmienda 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el presente 
Reglamento se conferirán a la Comisión 

La delegación de poderes a que se refiere 
el presente Reglamento se otorgará a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
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por tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

partir del …*.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.
_____________

*Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural durante el proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 2061
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las competencias para adoptar actos 
delegados a que se refiere el presente 
Reglamento se conferirán a la Comisión 
por tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el presente 
Reglamento se otorgan a la Comisión por 
un periodo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
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oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. de

Enmienda 2062
Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité denominado «Comité de Desarrollo 
Rural». Dicho Comité será un comité a 
efectos del Reglamento (UE) n° 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité denominado «Comité de Desarrollo 
Rural». Dicho Comité será un comité a 
efectos del Reglamento (UE) n° 182/2011.
Se asociará a dicho comité a un 
representante designado por el Comité de 
las Regiones.

Or. en

Enmienda 2063
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de facilitar la transición del régimen 
establecido por el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 al establecido por el presente 
Reglamento, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 90 en relación 
con las condiciones en que las ayudas 
aprobadas por la Comisión en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 pueden 
integrarse en las ayudas previstas en el 
presente Reglamento, incluidas las 
destinadas a la asistencia técnica y a las 
evaluaciones posteriores.

(No afecta a la versión española.)



AM\909515ES.doc 173/173 PE494.481v01-00

ES

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)


