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Enmienda 1581
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

2. Para garantizar que la obligaciones 
relativas a la medida de diversificación de 
cultivos se apliquen de manera 
proporcional y no discriminatoria y 
conduzcan a una mejor protección del 
medio ambiente, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 55 con objeto 
de añadir otros tipos de cultivos a los ya 
establecidos en el apartado 1 ter de este 
artículo y establecer las normas relativas a 
la aplicación del cálculo exacto de los 
porcentajes de distintos cultivos.

Or. en
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Enmienda 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
determinen la definición de «cultivo» y las 
normas relativas a la aplicación del cálculo 
exacto de los porcentajes de distintos 
cultivos, teniendo en cuenta, en todo caso, 
que el barbecho será tratado como un 
cultivo a efectos de la diversificación, y 
que definan mejor los tipos de superficies 
de interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. es

Justificación

Se considera adecuado que la lista de cultivos figure en un anexo. No obstante, el barbecho 
deberá ser tratado como cultivo.

Enmienda 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» , las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
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de los porcentajes de distintos cultivos. de los porcentajes de distintos cultivos, 
teniendo en cuenta, en todo caso, que el 
barbecho será tratado como un cultivo a 
efectos de la diversificación, y que definan 
mejor los tipos de superficies de interés 
ecológico contempladas en el apartado 1 
del presente artículo y añadan y definan 
otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en 
cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. es

Enmienda 1585
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 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, con el fin de añadir 
otros cultivos a los que figuran en el 
apartado 1 ter y establecer las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

Or. it

Enmienda 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
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con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y «balance 
agronómico» y las normas relativas a la 
aplicación del cálculo exacto de los 
porcentajes de distintos cultivos.

Or. fr

Enmienda 1587
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación del cálculo exacto 
de los porcentajes de distintos cultivos.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, que determinen la 
definición de «cultivo».

Or. en

Enmienda 1588
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que unas tierras 
cultivables se exploten en combinación 
con otras tierras cultivables de distinta 
propiedad conforme a un acuerdo de 
cultivo en bloque, serán de aplicación los 
requisitos del apartado 1 como si todas 
estas tierras cultivables sujetas al acuerdo 
fueran una única área de tierra cultivable 
bajo el control de un único agricultor.

Or. en
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Enmienda 1589
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pueden 
eximir a los agricultores de las 
obligaciones establecidas en este apartado 
si, debido a condiciones meteorológicas 
adversas u otros desastres naturales, estos 
no pueden cumplirlas.

Or. en

Enmienda 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Pastos permanentes

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».
Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga 
obligación de reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
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del Reglamento (UE) nº […] HZR.
2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras

Or. en

Enmienda 1591
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Pastos permanentes

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».
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Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.
2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras

Or. de

Justificación

La prestación de servicios ecológicos requiere que se haga una diferenciación por regiones y 
medidas, no un desmantelamiento generalizado de las tierras cultivables. Por tanto, las 
medidas agroambientales deberían concentrarse en el segundo pilar. Tanto la competitividad 
de las empresas agrícolas como su importante contribución en la lucha contra una penuria 
alimentaria mundial se verán reducidas de un modo considerable; las regiones con 
ganadería vacuna en retroceso necesitan alternativas de aprovechamiento de las tierras de 
pasto.

Enmienda 1592
Izaskun Bilbao Barandica



PE494.487v01-00 10/179 AM\909521ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Pastos permanentes

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».
Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.
2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras
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Or. es

Enmienda 1593
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Pastos permanentes

1. 1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».
Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga 
obligación de reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.
2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
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disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras

Or. en

Enmienda 1594
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastizales permanentes

Or. en

Enmienda 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastizales permanentes

Or. en

Enmienda 1596
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos y pastizales permanentes
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Or. en

Enmienda 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos y pastizales permanentes y cultivos 
permanentes

Or. en

Enmienda 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos y pastizales permanentes

Or. fr

Enmienda 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos y pastizales permanentes

Or. it



PE494.487v01-00 14/179 AM\909521ES.doc

ES

Enmienda 1600
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastizales y pastos permanentes

Or. it

Enmienda 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos temporales y permanentes

Or. en

Enmienda 1602
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

suprimido

Or. en
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Enmienda 1603
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Cuando la superficie agrícola, excluidas 
las superficies declaradas como pastos 
permanentes, cubra más de 15 hectáreas, 
los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus hectáreas admisibles
de conformidad con el artículo 25, 
apartado 2, sean superficies de interés 
ecológico, como tierras en barbecho, 
cultivos permanentes, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, 
franjas de protección, superficies 
ocupadas por cultivos bajo agua, cultivos 
mejoradores, tales como leguminosas, y 
superficies forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii);

Or. it

Enmienda 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
la superficie total de pastos permanentes 
se mantenga a nivel de Estado miembro y 
regional.
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Or. en

Justificación

Para evitar problemas de carga burocrática e inspección, parece más conveniente que la 
cuestión de las superficies dedicadas a pastos permanentes se discierna a escala de cada 
Estado miembro y no a nivel de cada explotación individual.

Enmienda 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
la superficie total de pastos temporales o
permanentes se mantenga a nivel de 
Estado miembro y regional.

Or. en

Enmienda 1606
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 

Los Estados miembros garantizarán que 
las tierras agrícolas que estaban 
dedicadas a pastos permanentes para el 
año de solicitud 2014 se mantengan
dedicadas a pastos permanentes.
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pastos permanentes».

Or. en

Enmienda 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se mantenga el porcentaje de la 
superficie de tierras dedicadas a pastizales 
y pastos permanentes sobre la superficie 
agrícola total. Esta obligación se aplicará 
a escala nacional o regional.

Or. fr

Enmienda 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
el porcentaje de tierras dedicadas a pastos 
permanentes se mantenga dentro de unos 
límites definidos en relación al total de 
tierra cultivable. Esta obligación se 
aplicará a escala nacional o regional.

Or. en
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Enmienda 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
el porcentaje de tierras dedicadas a pastos 
permanentes se mantenga dentro de unos 
límites definidos en relación al total de 
tierra cultivable. Esta obligación se 
aplicará a escala nacional o regional.

Or. en

Justificación

Es excesivamente restrictivo aplicar el requisito de mantener los pastos permanentes a nivel 
de agricultores individuales. Así pues, se propone que este se aplique a nivel nacional o 
regional.

Enmienda 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
se mantenga el porcentaje de pastos 
permanentes en relación al total de tierras 
agrícolas. Esta obligación se aplicará a 
escala nacional o regional.
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Or. en

Enmienda 1611
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones que posean un particular 
valor a efectos medioambientales, 
climáticos o de biodiversidad. A los 
efectos de este apartado se entiende por 
«pastos permanentes» las tierras definidas 
en el apartado 1, letra k del artículo 4 que 
no se hayan incluido en la rotación de 
cultivos de la explotación ni tampoco 
hayan sido aradas durante diez años o 
más

Or. en

Justificación

Solo los pastos permanentes con mayor biodiversidad deberían protegerse en virtud del 
«componente de ecologización». 

Enmienda 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 

Los agricultores mantendrán en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales
las superficies de sus explotaciones 
declaradas como pastos permanentes en la 
solicitud de cada año.
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2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Or. es

Justificación

El compromiso greening en relación con las superficies de pastos permanentes, se entiende 
que debe ser alcanzado a nivel individual a través del mantenimiento de dichas superficies en 
buenas condiciones. Por tanto,  el concepto de “mantenimiento” debe ser entendido como de 
mantenimiento en el tiempo. De esta forma, el agricultor percibirá el greening por las 
superficies de pastos permanentes que declare cada año y sobre las cuales haya cumplido el 
compromiso de mantenerlas en buenas condiciones.

Enmienda 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán superficies de 
tierras seminaturales y no cultivadas
dentro de sus explotaciones declaradas 
como tales en la solicitud presentada de 
conformidad con el artículo 74, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº XXX (HZ) para el 
año de solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia de
tierras seminaturales y no cultivadas».

Or. en

Enmienda 1614
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos Los agricultores mantendrán superficies de 
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permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

tierras seminaturales y no cultivadas
dentro de sus explotaciones declaradas 
como tales en la solicitud presentada de 
conformidad con el artículo 74, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº XXXX (HZ) para 
el año de solicitud 2014, denominadas en 
lo sucesivo «superficies de referencia de
tierras seminaturales y no cultivadas».

Or. en

Enmienda 1615
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Los Estados miembros mantendrán como 
pastos permanentes un número de 
hectáreas equivalente a las superficies 
declaradas como tales en la solicitud 
presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Or. en

Enmienda 1616
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 

Los agricultores mantendrán como 
pastizales permanentes las superficies de 
sus explotaciones declaradas como tales en 
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solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

la solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2011, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes».

Or. en

Enmienda 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán de forma 
permanente las superficies de sus 
explotaciones declaradas como pastos o 
pastizales permanentes en la solicitud 
presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos o pastizales permanentes».

Or. fr

Enmienda 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º XXX (HZ) para el año de 

Los agricultores mantendrán como pastos y 
pastizales permanentes las superficies de 
sus explotaciones declaradas como tales en 
la solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
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solicitud 2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos y pastizales permanentes».

Or. it

Enmienda 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán como 
pastizales permanentes las superficies de 
sus explotaciones declaradas como tales en 
la solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes».

Or. en

Enmienda 1620
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos y pastizales permanentes las 
superficies de sus explotaciones declaradas 
como tales en la solicitud presentada de 
conformidad con el artículo 74, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº XXX (HZ) para el 
año de solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos y pastizales».
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Or. it

Enmienda 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes o pastos históricos las 
superficies de sus explotaciones declaradas 
como tales en la solicitud presentada de 
conformidad con el artículo 74, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº XXX (HZ) para el 
año de solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes». Para ello 
deberán acreditar que disponen de 
ganado y en consecuencia existe una 
carga ganadera de una UGM por 
hectárea de superficie admisible de 
pastos, o en el caso de no disponer de 
animales acreditar que realizan 
operaciones de mantenimiento tales como 
siegas, desbroces.

Or. es

Justificación

Consideramos necesario establecer un vínculo entre la superficie de pastos y la actividad 
agraria- ganadera, o en su caso la exigencia de realización de determinadas operaciones 
culturales en los pastos que eviten su degradación y abandono.

Enmienda 1622
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos Los agricultores mantendrán como pastos 
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permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes». Los pastos 
permanentes que se hayan convertido en 
tierras cultivables entre 2011 y el año 
2014, tienen que resembrarse si fuera 
necesario por motivos medioambientales.

Or. en

Enmienda 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que ingresaron en 
la UE antes de 2004 garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes en 
la fecha establecida para las solicitudes de 
ayuda por superficie para 2003 se 
mantengan como pastos permanentes.
Los nuevos Estados miembros que 
ingresaron en la UE en 2004 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes a 1 de mayo de 2004 
se mantengan como pastos permanentes.
Bulgaria y Rumanía garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes a 
1 de enero de 2007 se mantengan como 
pastos permanentes.
Los Estados miembros garantizarán que 
el porcentaje que se mencione en el 
primer apartado (denominada en lo 
sucesivo el índice de referencia) no se 
reduzca en más de un 10 % en detrimento 
de las superficies de pastos permanentes 
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en relación al correspondiente año de 
referencia tal y como se recoge en el 
apartado anterior.
Las disposiciones de este apartado no se 
aplicarán a las tierras dedicadas a pastos 
permanentes que vayan a ser forestadas si 
dicha forestación es compatible con el 
medio ambiente y con la exclusión de las 
plantaciones de árboles de Navidad y de 
especies de crecimiento rápido cultivadas 
a corto plazo.

Or. en

Enmienda 1624
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las tierras agrícolas que estaban 
dedicadas a pastos permanentes para el 
año de solicitud 2014 se mantengan 
dedicadas a pastos permanentes.

Or. en

Enmienda 1625
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
se mantenga el porcentaje de tierras 
dedicadas a pastos permanentes en 
relación al total de tierras agrícolas. Esta 
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obligación se aplicará a escala nacional o 
regional. El porcentaje de referencia se 
definirá como la relación entre las tierras 
dedicadas a pastos permanentes y el total 
de superficies agrícolas declarado por los 
agricultores en 2014.

Or. en

Enmienda 1626
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
se mantenga la proporción de tierras 
dedicadas a pastos permanentes en 
relación al total de tierras agrícolas. Esta 
obligación se aplicará a escala nacional o 
regional. El ratio de referencia se definirá 
como la relación entre las tierras 
dedicadas a pastos permanentes y el total 
de superficies agrícolas declarado por los 
agricultores en 2014.

Or. en

Enmienda 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se permite a los agricultores renovar sus 
pastos permanentes. A los efectos de este 
apartado se entiende por «pastos 
permanentes» las tierras definidas en el 
apartado 1, letra h del artículo 4 que no se 
hayan incluido en la rotación de cultivos 
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de la explotación durante diez años o más.

Or. en

Justificación

la renovación de los pastos permanentes mediante cultivos es una medida fundamental para 
los agricultores a la hora de mejorar la productividad y calidad de sus pastos, que se utilizan 
como forraje de alta calidad para alimentar a ganado ovino y bovino tanto para producción 
láctea como de carne.  También es importante el papel que desempeña a la hora de paliar el 
cambio climático gracias a la mejora de la calidad del suelo. 

Enmienda 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

suprimido

Or. en

Justificación

Para evitar problemas de carga burocrática e inspección, parece más conveniente que la 
cuestión de las superficies dedicadas a pastos permanentes se considere a escala de Estado 
miembro y no a nivel de cada explotación individual.

Enmienda 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1630
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

suprimido

Or. en

Enmienda 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 

suprimido
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pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. en

Justificación

La obligación en relación a los pastos permanentes debería mantenerse a nivel nacional tal y 
como sucede en el actual sistema en funcionamiento, según el cual si la tasa de referencia de 
superficies combinadas cae por debajo del mínimo exigido de 10 %, los agricultores están 
obligados a reconvertir tierras de cultivo en pastos permanentes.

Enmienda 1632
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

suprimido

Or. en

Justificación

Solo los pastos permanentes con mayor biodiversidad deberían protegerse en virtud del 
«componente de ecologización». 

Enmienda 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 
del Reglamento (UE) nº […] HZR.

suprimido

Or. es

Enmienda 1634
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) n.º […] HZR.

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes se incrementarán 
en los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastizales permanentes en 2014 y/o en 
2015, tal como se contempla en el artículo 
93 del Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. en

Enmienda 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en los 
casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos o pastizales permanentes se 
incrementarán en los casos en que el 
agricultor tenga una obligación para 
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pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) nº […] HZR.

reconvertir superficies en pastos o 
pastizales permanentes en 2014 y/o en 
2015, tal como se contempla en el artículo 
93 del Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. fr

Enmienda 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en los 
casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) n.º […] HZR.

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos y a pastizales permanentes se 
incrementarán en los casos en que el 
agricultor tenga una obligación para 
reconvertir superficies en pastos y en 
pastizales permanentes en 2014 y/o en 
2015, tal como se contempla en el artículo 
93 del Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. it

Enmienda 1637
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en los 
casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) n.º […] HZR.

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastizales y pastos permanentes se 
incrementarán en los casos en que el 
agricultor tenga una obligación para 
reconvertir superficies en pastizales y
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. it
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Enmienda 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en 
los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) n.º […] HZR.

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes se incrementarán 
en los casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastizales permanentes en 2014 y/o en
2015, tal como se contempla en el artículo 
93 del Reglamento (UE) nº […] HZR.

Or. en

Enmienda 1639
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A los agricultores se les permitirá renovar 
sus pastos permanentes por medio de 
cultivos. A los efectos de este apartado se 
entiende por «pastos permanentes» las 
tierras definidas en el apartado 1, letra h 
del artículo 4 que no se hayan incluido en 
la rotación de cultivos de la explotación 
durante diez años o más.

Or. en

Enmienda 1640
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agricultores con cultivos 
permanentes, como olivares, viñedos o 
huertas, a excepción de los cultivos 
permanentes de secano, aplicarán 
prácticas agronómicas específicas que 
impliquen una alteración mínima del 
suelo y una cobertura verde de su 
superficie.

Or. pt

Enmienda 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 

suprimido
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pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que el porcentaje establecido en este 
artículo no disminuya en detrimento de 
las tierras dedicadas a pastos permanentes 
en más de un 10 % en relación al 
porcentaje para el correspondiente año de 
referencia.

Or. en

Enmienda 1644
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que el porcentaje establecido en este 
artículo no disminuya en detrimento de 
las tierras dedicadas a pastos permanentes 
en más de un 10 % en relación al 
porcentaje para el correspondiente año de 
referencia.

Or. en
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Enmienda 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el porcentaje contemplado en el apartado 
1 no disminuya en detrimento de las 
tierras dedicadas a pastos y pastizales
permanentes en más de un 10 % con 
respecto al porcentaje del año anterior
contemplado en el apartado 3 bis (en lo 
sucesivo denominado «porcentaje de 
referencia»).

Or. fr

Enmienda 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 8 % de sus 
superficies de referencia de tierras 
seminaturales o no cultivadas, sin que ello 
afecte a los requisitos de la regulación 
existente sobre Evaluación del Impacto 
Medioambiental (EIA). Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus
superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que no se produzca una reducción de las
superficies de pastos permanentes 
respecto a los límites que a nivel de 
Estado les corresponda mantener, 
garantizando que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha establecida 
para las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2011 se mantengan como 
pastos permanentes.

Or. es

Justificación

Proponemos incluir el concepto de “mantenimiento de los pastos” en el nivel nacional. Los 
Estados miembros velarán a través de las normas correspondientes que no se produce un 
descenso del nivel cuantitativo de superficies de pastos permanentes que como Estado está 
obligado a mantener.

Enmienda 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes, salvo si existen razones 
relativas a la biodiversidad o la protección 
del agua opuestas a esa conversión. Esos 
ejemplos incluyen la conversión en zonas 
inundables, tierras ricas en carbono, 
zonas protegidas o suelos preciosos o 
especiales en lo que a protección de la 
biodiversidad y del agua respecta. Se 
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puede realizar una conversión solo 
después de presentar un plan 
agroambiental o de obtenerse un permiso 
por escrito. Dicho límite no se aplicará en 
caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará a 
tierras dedicadas a pastos permanentes 
que vayan a ser forestadas, si dicha 
forestación es compatible con el medio 
ambiente y con la exclusión de las 
plantaciones de árboles de Navidad y de 
especies de crecimiento rápido cultivadas 
a corto plazo o en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Justificación

La forestación de pastos permanentes que sea compatible con el medio ambiente no debería 
impedirse en base al requisito de mantener pastos permanentes.

Enmienda 1650
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor.

Or. en

Enmienda 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
o pastizales permanentes. Dicho límite no 
se aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. fr

Enmienda 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
y pastizales permanentes. Dicho límite no 
se aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.
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Or. it

Enmienda 1653
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
y pastizales permanentes. Dicho límite no 
se aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. it

Enmienda 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los Estados Miembros estarán 
autorizados a convertir un máximo del 5 % 
de sus superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 1656
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes tal y como se establece en el 
apartado 1.  Dicho límite no se aplicará en 
caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 1657
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores estarán autorizados a 
transferir la superficie de referencia de 
pastos permanentes, tanto dentro de sus 
explotaciones como entre agricultores, sin 
transferencia de tierras.
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Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes disminuirán en caso 
de que una zona supere la definición de 
pasto permanente para aproximarse a un 
estado más natural con mayor 
biodiversidad.

Or. en

Justificación

Es muy importante que el componente de ecologización no impida que las superficies pasen a 
un estado más natural que es incluso mejor para el medio ambiente y la naturaleza que el de 
pastos permanentes, y además los pastos permanentes deberían situarse donde generen el 
mayor impacto medioambiental y los agricultores necesitan flexibilidad a la hora de disponer 
de la superficie de sus explotaciones agrícolas.

Enmienda 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agricultores con superficies de 
pastos permanentes que necesiten una 
conversión estructural deberán llevar a 
cabo esa conversión para
a) volver a cultivar o
b) cultivar de nuevo en otro lugar de la 
explotación.

Or. de

Enmienda 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En regiones donde la superficie de 
pastos permanentes no disminuya en más 
de un 5 % en comparación con 2014, se 
considerará que todos los agricultores de 
la región en cuestión cumplen los 
requisitos establecidos en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Los pastos permanentes deberían ser objeto de un seguimiento a nivel regional y solo si se da 
una disminución de más de un 5 % deberían aplicarse controles a nivel de agricultores 
individuales. Los controles sobre los pastos permanentes a nivel de agricultor individual son 
complicados a efectos administrativos y sirven para muy poco si la superficie total de la 
región en su conjunto es estable.

Enmienda 1660
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agricultores tendrán 
autorización para forestar o para utilizar 
sus superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes para árboles 
forestales de cultivo corto.

Or. en

Enmienda 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

suprimido

Or. en

Enmienda 1662
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada indicada 
en el apartado 2, así como la modificación 
de las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Justificación

La renovación de los pastos permanentes es una cuestión muy específica de los contextos 
nacionales y regionales;  por tanto, debería dejarse bajo la responsabilidad de los Estados 
miembros.

Enmienda 1664
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
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previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada indicada 
en el apartado 2, así como la modificación 
de las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Enmienda 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo,
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere el límite autorizado contemplado
en el apartado 1, así como la modificación 
de las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Enmienda 1666
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere el límite autorizado contemplado
en el apartado 1, así como la modificación 
de las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Enmienda 1667
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras A 
efectos del apartado 2, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
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conformidad con el artículo 55 que 
establece las normas sobre el 
mantenimiento de los pastos permanentes, 
en particular para garantizar que se 
tomen medidas para mantener el 
porcentaje, incluyendo obligaciones 
individuales que deban cumplirse de 
reconvertir superficies en pastos 
permanentes en caso de que se establezca 
que el porcentaje de tierras dedicadas a 
pastos permanentes está disminuyendo.

Or. en

Enmienda 1668
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras A 
efectos del apartado 2, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 que 
establece las normas sobre el 
mantenimiento de los pastos permanentes, 
en particular para garantizar que se 
tomen medidas para mantener el 
porcentaje, incluyendo obligaciones 
individuales que deban cumplirse de 
reconvertir superficies en pastos 
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permanentes en caso de que se establezca 
que el porcentaje de tierras dedicadas a 
pastos permanentes está disminuyendo.

Or. en

Enmienda 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de
las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

3. El porcentaje contemplado en el 
apartado 1 se fijará anualmente en
función de las superficies declaradas por 
los agricultores para el año de que se 
trate.

Or. fr

Enmienda 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, los cuales contendrán 
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relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes
previsto en el apartado 1, párrafo 
segundo, la renovación de los pastos 
permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastos 
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en 
el apartado 2, así como la modificación de 
las superficies de referencia dedicadas a
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras

normas sobre el mantenimiento de pastos 
permanentes para garantizar que en las 
regiones donde se haya demostrado, en el 
seguimiento nacional de las superficies de 
pastos permanentes, que la proporción de 
tierras dedicadas a pastos permanentes
está disminuyendo, se toman medidas a 
nivel de los agricultores para mantener 
las tierras dedicadas a pastos permanentes,
que incluyan obligaciones individuales 
que deben respetarse, como la obligación
de reconvertir zonas en pastos 
permanentes.

Or. es

Justificación

Adopción de medidas a nivel de agricultor cuando se constate que el nivel nacional de pastos 
está disminuyendo por debajo de los límites establecidos.

Enmienda 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo 
segundo, la renovación de los pastos 
permanentes, la reconversión de superficies 
agrícolas en pastos permanentes en caso de 
que se supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al mantenimiento de pastos 
permanentes, en particular para 
garantizar que se adopten medidas para 
mantener el porcentaje de pastos 
permanentes, incluidas las obligaciones 
individuales que deben cumplirse, tales 
como la reconversión de superficies 
agrícolas en pastos permanentes si el 
porcentaje de superficies dedicadas a 
pastos permanentes disminuye. 

Or. en
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Enmienda 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo 
segundo, la renovación de los pastos 
permanentes, la reconversión de superficies 
agrícolas en pastos permanentes en caso de 
que se supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes en caso de transferencia de 
tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies 
dedicadas a pastos permanentes, la 
renovación de los pastos permanentes y la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes.

Or. en

Enmienda 1673
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo 
segundo, la renovación de los pastos 
permanentes, la reconversión de superficies 
agrícolas en pastos permanentes en caso de 
que se supere la disminución autorizada 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies 
dedicadas a pastos temporales o
permanentes, la renovación de los pastos 
temporales o permanentes y la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos temporales o permanentes.
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contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos 
permanentes en caso de transferencia de 
tierras.

Or. en

Enmienda 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos o pastizales
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos o pastizales permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos o pastizales permanentes en caso de 
que se supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos o pastizales
permanentes en caso de transferencia de 
tierras.

Or. fr

Enmienda 1675
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastizales
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastizales permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastizales
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en el 
apartado 2, así como la modificación de las 
superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Enmienda 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastizales
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastizales permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastizales
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en el 
apartado 2, así como la modificación de las 
superficies de referencia dedicadas a 
pastizales permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en
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Enmienda 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos y pastizales
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastos y pastizales permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos y pastizales permanentes en caso de 
que se supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos y pastizales 
permanentes en caso de transferencia de 
tierras.

Or. it

Enmienda 1678
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastizales y a pastos 
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los 
pastizales y de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
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supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

pastizales y en pastos permanentes en caso 
de que se supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastizales y a pastos 
permanentes y en caso de transferencia de 
tierras.

Or. it

Enmienda 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada indicada 
en el apartado 2, así como la modificación 
de las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes en caso de 
transferencia de tierras. Los Estados 
miembros podrán definir una base de 
referencia para proteger los pastos 
permanentes en función de la cantidad de 
materia orgánica que contenga su suelo. 

Or. en

Enmienda 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El porcentaje de referencia se 
determinará como sigue:
a) las tierras dedicadas a pastos y 
pastizales permanentes serán las tierras 
que los agricultores hayan declarado 
dedicadas a tal uso en 2010;
b) la superficie agrícola total será la 
superficie agrícola total declarada por los 
agricultores en 2010.

Or. fr

Enmienda 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cultivos permanentes

A excepción de las exigencias ordinarias 
de inversión y renovación de las 
instalaciones, los agricultores 
garantizarán el mantenimiento de los 
cultivos permanentes presentes en su 
explotación.

Or. it

Enmienda 1682
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cultivos permanentes

1. Los agricultores que se dedican a 
cultivos permanentes tal y como se 
definen en el artículo 4, letra g), que 
aplican prácticas agronómicas específicas 
definidas por los Estados miembros.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para definir los criterios 
para la determinación de las prácticas 
agronómicas específicas que se prevén en 
el apartado 1.

Or. it

Enmienda 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Porcentaje global de pastos y pastizales 

permanentes
1. Cuando se determine que el porcentaje 
contemplado en el artículo 31, apartado 1, 
ha disminuido, el Estado miembro de que 
se trate impondrá a los agricultores que 
no reasignen a otros usos tierras 
dedicadas a pastos y pastizales 
permanentes sin autorización previa.
2. Cuando se establezca que no es posible 
respetar la obligación contemplada en el 
artículo 31, apartado 2, el Estado 
miembro de que se trate, además de las 
medidas que deban adoptarse con arreglo 
al apartado 1 a escala nacional o 
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regional, impondrá a los agricultores que 
dispongan de tierras anteriormente 
dedicadas a pastos y pastizales 
permanentes y después reasignadas a 
otros usos, la obligación de restablecer los 
pastos y pastizales permanentes.

Or. fr

Enmienda 1684
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Rotación periódica de los pastizales

Los agricultores podrán rotar las parcelas 
dedicadas a pastos y pastizales 
permanentes con el fin de reimplantarlos, 
de conformidad con las prácticas y la 
periodicidad tradicionales.

Or. fr

Enmienda 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Superficie de interés ecológico
1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
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interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. es

Justificación

Se unifican las medidas de diversificación y de superficie de interés ecológico de acuerdo con 
la enmienda al artículo 29.

Enmienda 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Superficie de interés ecológico
1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
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inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. en

Justificación

El elemento de ecologización debería incluirse en el Pilar 2 de la PAC en vez de formar parte 
de los pagos directos. 

Enmienda 1687
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Superficie de interés ecológico
1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
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interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. de

Justificación

La prestación de servicios ecológicos requiere que se haga una diferenciación por regiones y 
medidas, no un desmantelamiento generalizado de las tierras cultivables. Por tanto, las 
medidas agroambientales deberían concentrarse en el segundo pilar. Tanto la competitividad 
de las empresas agrícolas como su importante contribución en la lucha contra una penuria 
alimentaria mundial se verán reducidas de un modo considerable; las regiones con 
ganadería vacuna en retroceso necesitan alternativas de aprovechamiento de las tierras de 
pasto.

Enmienda 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Superficie de interés ecológico
1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
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apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. en

Justificación

El elemento de ecologización debería incluirse en el Pilar 2 de la PAC en vez de formar parte 
de los pagos directos. 

Enmienda 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Superficie de interés ecológico
1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.
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Or. es

Enmienda 1690
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Superficie de interés ecológico Infraestructura ecológica

Or. en

Enmienda 1691
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

suprimido

Or. en

Enmienda 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

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

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 2 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes y zonas 
seminaturales y no cultivadas, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). 
Estas zonas podrían ser partes de la 
explotación que se consideren admisibles 
en base al artículo 25, apartado 2, siempre 
y cuando dichas zonas se identifiquen en 
la solicitud de ayuda y contribuyan a la 
consecución de objetivos 
medioambientales o beneficiosos. 

Or. en

Enmienda 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 2 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en
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Enmienda 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 2 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. de

Enmienda 1695
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 2,5 % de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos como 
setos o majanos, franjas de protección, 
tierras con cultivos fijadores de nitrógeno
y zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii), así como cultivos que 
contribuyan al secuestro del CO2.

Or. lv
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Enmienda 1696
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 
3 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho,
bancales, elementos paisajísticos como 
setos o majanos, franjas de protección, 
tierras con cultivos fijadores de nitrógeno
y zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii) o zonas forestadas con árboles 
arbustos para la apicultura o tierras con 
cultivos intensivos.

Or. bg

Enmienda 1697
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 

1. Cuando la superficie cultivable cubra 
más de 20 hectáreas, los agricultores 
mantendrán el 3 % de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos permanentes 
y pastizales y cultivos permanentes, como
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 



AM\909521ES.doc 67/179 PE494.487v01-00

ES

artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). paisajísticos, bordes de los campos, setos, 
cursos de agua interiores, franjas de 
protección, tierras con cultivos fijadores 
de nitrógeno, árboles forestales de cultivo 
corto, pastos temporales y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).
La inclusión de tales elementos como 
superficies de interés ecológico no 
impedirá que estas medidas reciban ayuda 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº […] [RDR];

Or. en

Enmienda 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie cultivable cubra 
más de 20 hectáreas, los agricultores 
mantendrán el 3 % de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos y pastizales
permanentes, como superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, bordes 
de los campos, setos, cursos de agua 
interiores, franjas de protección, tierras 
con cultivos fijadores de nitrógeno, 
árboles forestales de cultivo corto, pastos 
temporales y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii). La inclusión 
de tales elementos como zonas de interés 
ecológico no impedirá que estas medidas 
reciban ayuda de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR];

Or. en
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Enmienda 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie cultivable cubra 
más de 20 hectáreas, los agricultores
garantizarán que al menos el 3 % de sus 
hectáreas admisibles, tal como se definen 
en el artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos como 
setos o majanos, franjas de protección, 
tierras con cultivos fijadores de nitrógeno, 
árboles forestales de cultivo corto y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).
La inclusión de tales elementos como 
superficies de interés ecológico no 
impedirá que estas medidas reciban ayuda 
de conformidad con el Reglamento XXX 
(Desarrollo Rural). 

Or. en

Justificación

La agricultura europea, por su naturaleza misma, posee una orientación ecológica. 
Eminentemente, un suministro de alimentos seguro, sostenible y geográficamente cercano a 
los consumidores europeos es más ecológico que la alternativa de garantizar el suministro de 
alimentos procedentes de explotaciones agrarias industriales a gran escala en regiones 
lejanas del planeta. La agricultura a pequeña escala, basada en las explotaciones agrícolas 
familiares, también es inherentemente ecológica y debería reconocerse como tal. 

Enmienda 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 3
% de sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección, cultivos de leguminosas, 
pastos permanentes, cultivos 
permanentes, cultivos bajo agua, zonas 
situadas en Natura 2000, explotaciones 
acogidas a medidas agroambientales o 
climáticas y zonas forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii).

Or. es

Enmienda 1701
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que al menos el 
3 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes y pastos históricos y cultivos 
permanentes tal como se definen en el 
artículo 31 bis, apartado 1, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
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hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1702
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. En caso de que la superficie admisible 
—a excepción de los pastos 
permanentes— ocupe más de 20 Ha, los
agricultores garantizarán que al menos el 
3 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. de

Enmienda 1703
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que al menos el 
3 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
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paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

Como no se ha establecido que un porcentaje del 7 % vaya a proporcionar un incremento de 
biodiversidad significativamente superior al que resultaría de unas superficies de interés 
ecológico equivalentes al 3 % de las hectáreas admisibles, es preferible imponer como 
requisito el porcentaje más bajo para asegurar que las zonas agrícolas admisibles se utilicen 
del modo más eficaz posible.

Enmienda 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 3
% de sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, apartado 
2, letra b), inciso ii). 

Or. es

Justificación

Consideramos que un 3 % es suficiente
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Enmienda 1705
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola, 
excluidas las superficies dedicadas a 
pastos permanentes, cubra más de 15 
hectáreas, los agricultores garantizarán que 
al menos el 3 % de sus hectáreas 
admisibles de conformidad con el artículo 
25, apartado 2, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
cultivos permanentes, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, franjas 
de protección, superficies ocupadas por 
cultivos bajo agua durante una parte 
significativa del ciclo de cultivo, cultivos 
mejoradores, tales como leguminosas, y 
superficies forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii);

Or. it

Enmienda 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 5 hectáreas, los agricultores 
garantizarán que al menos el 3 % de sus 
hectáreas admisibles, tal como se definen 
en el artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
permanentes, pastos históricos, cultivos 
bajo agua y cultivos permanentes, sean 
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forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, franjas 
de protección, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno y zonas forestadas a 
que se hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. it

Enmienda 1707
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus hectáreas admisibles
sean superficies de interés ecológico, tales 
como tierras en barbecho, bancales,
elementos paisajísticos, franjas de 
protección y zonas forestadas. Cuando se 
celebre un contrato regional en virtud del 
artículo 29 entre entes locales y un grupo 
de agricultores, podrá calcularse el 
porcentaje del 3 % sobre la superficie 
total objeto del contrato. A este respecto, 
podrá calcularse el porcentaje mínimo en 
total sobre la base de la superficie de 
varias explotaciones o a escala regional.

Or. de

Justificación

Desde un punto de vista agronómico y ecológico, no es estrictamente necesario que el 
porcentaje de las superficies de interés ecológico se calcule sobre una explotación única. 
Este porcentaje debe fijarse sobre un grupo de explotaciones o de pequeñas regiones 
agrícolas que concentren superficies de varias explotaciones, y calcularse el porcentaje 
medio sobre una región más amplia.
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Enmienda 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
a nivel nacional o regional, al menos el 3
% de sus hectáreas admisibles tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
superficies agrícolas que participan en 
programas agroambientales, superficies 
sin fertilizaciones con nitrógeno y en las 
que no se usan pesticidas, tierras retiradas 
de la producción, zonas agrícolas 
pertenecientes a Natura 2000 o en otras 
zonas de conservación de la naturaleza, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1709
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, pasillos 
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forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

verdes, franjas de flores naturales y 
cortafuegos, franjas de forraje silvestre, 
zonas ripícolas, cultivos de leguminosas y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

Or. de

Enmienda 1710
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus explotaciones, tal 
como se definen en el artículo 4, 
apartado 1, letra b, salvo las superficies 
dedicadas a pastos permanentes, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, 
superficies plantadas con árboles 
forestales de cultivo corto o utilizadas 
para la producción ecológica y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 



PE494.487v01-00 76/179 AM\909521ES.doc

ES

apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3,5 % de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, sean superficies de 
interés ecológico. Dichas superficies 
podrán comprender tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. fr

Enmienda 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3,5 % de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
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interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. fr

Justificación

El umbral propuesto parece excesivo, tanto más cuanto que el método no permite incluir 
todos los elementos que tienen un gran valor añadido medioambiental en la zona de interés 
ecológico.

Enmienda 1714
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras y la superficie 
cultivables superen las 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán al menos el 4 % 
de sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes y cultivos permanentes, sean
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, franjas 
de protección, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno, tierras cultivadas 
con métodos respetuosos con el medio 
ambiente y zonas forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. garantizarán que al menos el 4 % de sus 
hectáreas admisibles, tal como se definen 
en el artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii). 

Or. en

Enmienda 1716
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 20 hectáreas, 
los agricultores garantizarán que al menos 
el 5 % de sus hectáreas admisibles, tal 
como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección con arreglo a las relevantes 
BCAM y los RLG establecidos en virtud 
del Reglamento (UE) nº [   ]  [HZR], 
pastos seminaturales y otras superficies de 
alto valor natural, zonas en las que no se 
hayan pulverizado productos para la 
protección de las plantas, cubierta vegetal, 
superficies que participen en programas 
agroambientales de conformidad con el 
artículo 29, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº [   ]  [RDR] y que vayan más allá 
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de lo establecido en el artículo 29, 
apartado 1, en términos de beneficios 
para el clima y el medio ambiente, y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Los Estados miembros definirán las 
superficies de zonas de alto valor natural 
que puedan considerarse pastos 
seminaturales.

Or. en

Enmienda 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas,
los agricultores garantizarán que al menos 
el 5 % de sus hectáreas admisibles, tal 
como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, setos, 
majanos o carreteras interiores de las 
explotaciones, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno, árboles forestales 
de cultivo corto y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii). La inclusión 
de tales elementos como superficies de 
interés ecológico no impide que estas 
medidas reciban ayuda de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº […] [RDR];

Or. en
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Enmienda 1718
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 
5 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, pastos históricos y cultivos 
permanentes tal como se definen en el 
artículo 31 bis, apartado 1, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, cultivos permanentes 
de secano, bancales, elementos 
paisajísticos como setos y majanos, franjas 
de protección, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno y zonas forestadas a 
que se hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. pt

Enmienda 1719
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que al menos el 
5 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies previstas en el 
artículo 4, letras h) (pastos y pastizales
permanentes) y g) (cultivos permanentes) 
sean superficies de interés ecológico, tales 
como tierras en barbecho, bancales, 
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elementos paisajísticos como setos o 
majanos, franjas de protección, tierras con 
cultivos fijadores de nitrógeno, superficies 
de árboles forestales de cultivo rápido, 
chopos y zonas forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii). 

Or. it

Enmienda 1720
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 5 % de sus hectáreas designadas, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, cultivos 
permanentes y viveros, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, 
superficies libres de plaguicidas o abonos, 
superficies con vegetación perenne y no 
utilizadas o de uso extensivo, cultivos de 
leguminosas, tierras para el cultivo de
material lignocelulósico y de materias 
celulósicas no alimentarias y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. de

Justificación

Los alimentos, el combustible y las fibras serán partes integrantes de una estrategia a largo 
plazo de la PAC europea. La ampliación propuesta a superficies como cultivos de 
leguminosas, de material lignocelulósico, libres de plaguicidas o de abonos puede reportar 
también efectos positivos en materia medioambiental, sin que se reduzca el potencial de 
producción de forma considerable. La modificación de las superficies designadas puede 
permitir una adaptación a las condiciones naturales de explotación existentes, así como el 
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cumplimiento del umbral del 5 %.

Enmienda 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 5 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, todos los elementos 
paisajísticos protegidos en virtud de las 
BCAM y los RLG relevantes con arreglo 
al Reglamento (UE) nº [...] [HZR] y de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR], así como 
setos, estanques, zanjas, árboles y grupos 
de árboles, muros de piedra tradicionales, 
vegetación ribereña, franjas de protección 
incluidas tanto las franjas de pasto como 
los bordes de los campos, y superficies 
cultivadas con especies beneficiosas para 
la captación de carbono, incluidas zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii), 
así como para la biodiversidad y la 
calidad del agua.

Or. en

Justificación

El 7 % supondría retirar de la producción una media demasiado alta de superficie 
productiva. Deben clarificarse los elementos paisajísticos que se consideran en relación al 
porcentaje de SIE. Las superficies de cultivo con especies que proporcionan beneficios 
medioambientales también se consideran en relación al porcentaje de SIE. 
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Enmienda 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando una de las tres prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente que finalmente se 
aplique, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 29, sea contar con superficies 
de interés ecológico en su superficie 
agraria, los agricultores garantizarán que 
al menos el 5% de sus hectáreas 
admisibles, tal como se definen en el 
artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, apartado 
2, letra b), inciso ii).

Or. es

Justificación

De acuerdo con las enmiendas propuestas en los apartados anteriores, la medida de 
superficies de interés ecológico seria opcional o alternativa, si el Estado miembro propone y 
la Comisión aprueba otras prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. En caso 
de que un Estado miembro decida aplicar la práctica de contar con superficie de interés 
ecológico, se propone disminuir el porcentaje, dado que un 7% se considera excesivo y 
comportaría gastos añadidos importantes a los agricultores.

Enmienda 1723
Maria do Céu Patrão Neves

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

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 5 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como cultivos 
permanentes de secano, tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).
Esta exigencia no podrá suponer una 
amenaza para la capacidad productiva de 
las explotaciones, en un contexto de 
necesidad de aumento de la producción, 
para poder alcanzar los objetivos de 
seguridad alimentaria.

Or. pt

Enmienda 1724
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 5 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, tierras con acuerdo de custodia,
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, apartado 
2, letra b), inciso ii).

Or. es
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Enmienda 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 5 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

El requisito de superficies de interés ecológico debería situarse en el 5 %. 

Enmienda 1726
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el ámbito regional, al menos el 10 % de 
sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y hábitats seminaturales.
Estas zonas no se ararán, sembrarán ni 
abonarán con fertilizantes inorgánicos 
pero sí pueden dedicarse al pasto o 
segarse en una época adecuada que sea 
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compatible con las necesidades de 
conservación de la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 35 hectáreas, 
los agricultores garantizarán que al menos 
el 7 % de sus hectáreas admisibles, tal 
como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

Debería introducirse un umbral de 35 hectáreas de tierra cultivable antes de exigir 
superficies de interés ecológico para eximir así de este requisito a los agricultores con 
superficies cultivables pequeñas.

Enmienda 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

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

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras y la superficie 
cultivables cubran más de 20 hectáreas, 
los agricultores garantizarán al menos el 7 
% de sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastos 
permanentes y cultivos permanentes, sean
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos como setos o majanos, franjas 
de protección, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno, tierras cultivadas 
con métodos respetuosos con el medio 
ambiente y zonas forestadas a que se hace 
referencia en el artículo 25, apartado 2, 
letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1729
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que al menos el 
7 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos como 
setos o majanos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

Or. en



PE494.487v01-00 88/179 AM\909521ES.doc

ES

Enmienda 1730
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas, 
los agricultores garantizarán que al menos 
el 7 % de sus hectáreas admisibles 
definidas en el artículo 25, apartado 2, a 
excepción de las superficies cubiertas por 
pastos permanentes, sean superficie de 
interés ecológico. Las superficies de 
interés ecológico incluyen las tierras en 
barbecho, los bancales, los elementos 
paisajísticos, las franjas de protección sin 
producción (excepto las dedicadas a pasto 
y siega), fertilización y plaguicidas, 
superficies sin fertilizaciones con 
nitrógeno, superficies con cultivos 
intermedios/cubierta vegetal, superficies 
con cultivos energéticos perennes, 
superficies que participan en programas 
agroambientales con arreglo al artículo 
29, apartado 2, del Reglamento (UE) nº [   
]  [RDR] y que van más allá de las 
prácticas indicadas en el artículo 29, 
apartado 1, en términos de beneficios 
para el clima y el medio ambiente , y 
zonas forestadas indicadas en el artículo 5, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

Los umbrales para las medidas Diversificación y Superficie de Interés Ecológico deberían ser 
los mismos con objeto de simplificar la aplicación. 

Enmienda 1731
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 10 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 7 
% de sus hectáreas admisibles definidas en 
el artículo 25, apartado 2, a excepción de 
las superficies cubiertas por pastos 
permanentes, sean superficie de interés 
ecológico. Las superficies de interés 
ecológico tales como tierras en barbecho, 
los bancales, los elementos paisajísticos, 
las franjas de protección sin producción
(excepto las dedicadas a pasto y siega), 
fertilización y plaguicidas, superficies sin 
fertilizaciones con nitrógeno, superficies 
con cultivos intermedios/cubierta vegetal, 
superficies con cultivos energéticos 
perennes, superficies que participan en 
programas agroambientales con arreglo 
al artículo 29, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº [   ]  [RDR] y que van más allá de 
las prácticas indicadas en el artículo 29, 
apartado 1, en términos de beneficios 
para el clima y el medio ambiente , y 
zonas forestadas indicadas en el artículo
25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

Con objeto de minimizar la emisión de gases de efecto invernadero o las filtraciones de 
nitrato y fósforo que contaminen las aguas subterráneas / el medio hídrico en general, de 
restablecer las condiciones hidrológicas naturales, crear humedales, etc., debería incluirse 
en las superficies de interés ecológico del agricultor una superficie adicional que pueda 
contribuir al logro de estos objetivos.

Enmienda 1732
Ulrike Rodust
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. En caso de que la superficie admisible 
ocupe más de 10 hectáreas, los
agricultores garantizarán que al menos el 
7 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. de

Enmienda 1733
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastizales permanentes, sean utilizadas
para infraestructuras ecológicas, 
incluyendo elementos paisajísticos tales 
como setos, majanos, tierras en barbecho, 
bancales mantenidos y hábitats 
seminaturales. No se resembrará, arará o 
fertilizará ni se usarán pesticidas. Se 
podrá cosechar, segar y dedicar a pasto a 
densidades que no lleven a la degradación 
de la hierba.  Cuando se establecen por 
primera vez superficies de pastos mixtos, 
pastizales o prados de siega, se pueden 
incorporar leguminosas adecuadas en la 
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combinación de especies en los pastizales 
o prados de siega con el fin de dedicarlas 
a pasto o siega.

Or. en

Enmienda 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes y cultivos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección sin producción (excepto las 
dedicadas a pasto y siega), fertilización y 
plaguicidas, bordes de los campos no 
pulverizados, superficies sin 
fertilizaciones con nitrógeno, superficies 
con cultivos intermedios, superficies con 
cultivos energéticos perennes, caballones, 
franjas para el cultivo de flores, 
superficies con cultivos fijadores de 
nitrógeno, las superficies que participan 
en programas agroambientales con 
arreglo al artículo 29, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº [   ]  [RDR] y zonas
forestadas indicadas en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

La definición de superficies de interés ecológico debería ser más amplia que el marco 
establecido en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 1735
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, 
hábitats seminaturales y zonas forestadas 
a que se hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii). Para contar 
como zonas de interés ecológico, estas 
tierras no se ararán, sembrarán, 
abonarán o fumigarán pero, en cambio, 
se podrán usar para pacer el ganado y se 
podrá efectuar la siega y recolección en la 
estación adecuada para la preservación de 
la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, sean superficies de interés 
ecológico. Las superficies de interés 
ecológico podrán comprender tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
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artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. fr

Enmienda 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos o pastizales permanentes, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. fr

Enmienda 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes y cultivos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).
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Or. en

Justificación

Los cultivos permanentes tales como los de huerta deberían excluirse de los requisitos de 
superficies de interés ecológico.

Enmienda 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, zanjas, cultivos fijadores de 
nitrógeno, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 1740
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos paisajísticos 
como setos o majanos y yacimientos 
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forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

arqueológicos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

Or. en

Enmienda 1741
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección, tierras 
sembradas con cultivos que garanticen la 
ausencia de tratamientos fitosanitarios y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).

Or. fr

Enmienda 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
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interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).
Los elementos paisajísticos que no sean 
admisibles en base al artículo 25, 
apartado 2, continuarán siendo 
inadmisibles a efectos de pago pero el 
agricultor podrá utilizarlos para cumplir 
esta obligación. 

Or. en

Enmienda 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 26, 
apartado 1, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

El requisito de las superficies de interés ecológico debería restringirse a las parcelas de 
terreno declaradas por el agricultor para activar derechos básicos en vez de afectar a todas 
las parcelas de la explotación.  Determinar exactamente todas las tierras de la explotación es 
muy difícil y no queda claro cómo se aplicaría el criterio de superficie de interés ecológico en 
relación a tierras que utilizan varios agricultores durante el mismo año natural. 
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Enmienda 1744
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los agricultores garantizarán que se 
mantengan al menos las superficies de 
interés ecológico existentes, tales como 
tierras en barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii), 
con exclusión de las superficies dedicadas 
a pastos permanentes.

Or. fr

Enmienda 1745
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las siguientes actividades se admitirán 
como áreas sensibles ecológicas:
- franjas de hierbas, de flores naturales y 
cortafuegos en zonas cultivables, sobre 
todo cuando estas se puedan usar para la 
producción de energía en instalaciones de 
biomasa y biogas o contrarresten la 
erosión del terreno, especialmente en las 
laderas;
- franjas de forraje silvestre, por ejemplo, 
en zonas cultivables de espacios 
periféricos de bosque;
- zonas ripícolas;
- cultivos de leguminosas;
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Or. de

Enmienda 1746
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las superficies de interés 
ecológico:
- queda descartado el uso de productos 
químicos fitosanitarios y de abonos 
minerales, 
- las superficies no serán negociables y 
deberán ubicarse en su espacio natural,
- podrán cambiar anualmente,
- el cultivo de leguminosas se realizará en 
un máximo del 50 % de las áreas 
sensibles ecológicas,
- solo estará permitido invertir la tierra y 
sembrar hasta el 15 de mayo y la cosecha 
se efectuará después del 15 de julio,
- se permite el cultivo de especies y tipos 
de cultivos raros y amenazados,
- en parcelas de más de 30 hectáreas, las 
áreas sensibles deberán estar dentro de la 
parcela.

Or. de

Enmienda 1747
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También se considerarán superficies de 
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interés ecológico las siguientes: 
- Hectáreas admisibles que estén sujetas a 
obligaciones dentro del marco de 
determinadas medidas agroambientales de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [   ]  [RDR],
- Hectáreas admisibles que formen parte
de superficies a que se refieren las 
directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE
- Hectáreas admisibles con cultivos no 
fertilizados con nitrógeno dentro del 
periodo de cultivo; también se 
considerarán superficies de interés 
ecológico.
La obligación no se aplicará a 
explotaciones:
- en las que los pastos permanentes 
ocupen más del 50 % de la superficie 
agrícola; o 
- con una superficie cultivable y 
permanentemente cultivada que ocupe 
menos de 15 hectáreas en total.
Si el Estado miembro o región afectado 
así lo decide, la obligación incluida en el 
apartado 1 puede definirse y cumplirse a 
nivel colectivo y regional en vez de a nivel 
individual y de explotación agrícola. 

Or. en

Enmienda 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De este compromiso quedarán excluidas:
a) las superficies con derecho a un pago 
cultivadas en el marco de las medidas 
agroambientales y climáticas en virtud del 
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artículo 29 del Reglamento (UE) 
FEADER/2012, o
b) las superficies con derecho a un pago 
que se enmarquen en la Directiva 
92/43/CEE o 2009/147/CE, o
c) las superficies con derecho a pago que 
se abonen sin nitratos y, por tanto, se 
consideren además áreas sensibles 
ecológicas,
d) las superficies donde los pastos 
permanentes asciendan a más del 50 % de 
la superficie agrícola útil, o
e) las superficies con una superficie 
cultivable o de cultivo permanente total 
inferior a 15 hectáreas, o
f) los agricultores con parcelas de una 
dimensión media de 2 hectáreas o menos.

Or. de

Enmienda 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores pueden aplicar la 
mínima alteración del suelo y/o la 
cobertura del suelo como alternativas al 
mantenimiento de superficies de interés 
ecológico. 
Independientemente de lo dispuesto, los 
Estados miembros pueden aplicar el 
cálculo del 3 % a nivel regional en vez de 
a nivel de explotación individual. 

Or. en
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Enmienda 1750
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores pueden aplicar la 
mínima alteración del suelo y/o la 
cobertura del suelo como alternativas al 
mantenimiento de superficies de interés 
ecológico. 
Independientemente de lo dispuesto, los 
Estados miembros pueden aplicar el 
cálculo del 3 % a nivel regional en vez de 
a nivel de explotación individual. 

Or. en

Enmienda 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dichas superficies podrán 
comprender asimismo pastos y pastizales 
permanentes, así como tierras con 
cultivos que presenten un beneficio 
medioambiental intrínseco, como el lino, 
el cáñamo, la alfalfa o las proteaginosas. 
No obstante, dichas superficies solo 
podrán contabilizarse hasta la mitad del 
porcentaje mínimo previsto en el apartado 
1.

Or. fr

Enmienda 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella



PE494.487v01-00 102/179 AM\909521ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las superficies de interés ecológico 
podrán comprender asimismo pastizales 
permanentes y tierras con cultivos que 
presenten un beneficio medioambiental 
intrínseco, como el lino, el cáñamo, la 
alfalfa o las proteaginosas. No obstante, 
dichas superficies solo podrán 
contabilizarse hasta la mitad del 
porcentaje mínimo previsto en el apartado 
1. 
Determinadas superficies de interés 
ecológico serán objeto de una 
ponderación a fin de tener en cuenta, en 
función de su interés medioambiental, 
una superficie equivalente que podrá ser 
superior a la superficie efectiva del 
elemento. Dicha ponderación se establece 
en el anexo al presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 1753
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden decidir que 
todos los elementos paisajísticos 
protegidos con arreglo a las BCAM y los 
RLG pertinentes establecidos en virtud del 
Reglamento (UE) nº [   ]  [HZR] y el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [   ]  
[RDR] se incluirán en las superficies 
admisibles y contarán como superficies de 
interés ecológico. 

Or. en
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Enmienda 1754
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En virtud del artículo 32, apartado 
1, en combinación con el artículo 25, 
apartado 2, un agricultor podrá volver a 
arrendar a la comunidad una superficie 
agrícola de alto valor ecológico que pase a 
propiedad pública en el marco de una 
reconversión de tierras u otro proceso 
similar, e identificarla como área sensible 
ecológica en virtud del artículo 32, 
apartado 1, en caso de que cumpla los 
requisitos estipulados en el artículo 32, 
apartado 1.

Or. de

Justificación

Se trata de una aclaración. Las regiones que puedan presentar áreas sensibles ecológicas 
que sean propiedad pública conforme a las condiciones derivadas del artículo 32 deberán 
poder cederlas por contrato a los agricultores para su conservación y cuidados. El agricultor 
identificará esas superficies como áreas sensibles ecológicas en virtud del artículo 32.

Enmienda 1755
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las superficies de infraestructura 
ecológica incluyen prácticas específicas 
de cultivo o gestión de la tierra a nivel 
local o regional que respaldan el proceso 
de transición hacia sistemas de 
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explotación agrícola sostenibles y una 
mejor gestión medioambiental, de 
conformidad con los artículos 29,30 y 31.

Or. en

Enmienda 1756
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para incrementar de manera 
significativa los beneficios 
medioambientales de esta medida, debería 
promoverse entre los agricultores la 
adopción de los compromisos relevantes 
en virtud del artículo 29, capítulo 1 del 
título III del Reglamento (UE) nº [   ]  
[RDR]. Esos compromisos deberían 
adaptarse a las tierras afectadas para 
maximizar los beneficios 
medioambientales y pueden incluir 
prácticas tales como combinar las 
superficies de interés ecológico para crear 
redes ecológicas o sembrar mezclas de 
semillas de flores productoras de polen y 
néctar beneficiosas para los polinizadores.

Or. en

Justificación

Para estimular más los logros medioambientales de las superficies de interés ecológico debe 
fomentarse una gestión positiva por medio de programas agroambientales.

Enmienda 1757
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que un acuerdo en vigor 
de cesión de tierras alcanzado antes de 
2011 no fuera compatible con el apartado 
1 de este artículo, dicho acuerdo 
prevalecerá hasta su expiración.

Or. en

Enmienda 1758
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros pueden 
decidir aplicar hasta 3,5 puntos 
porcentuales de las superficies de interés 
ecológico a nivel regional para obtener 
superficies de interés ecológico 
adyacentes. 
Los Estados miembros determinarán las 
superficies y las obligaciones para los 
agricultores o grupos de agricultores 
participantes de modo que se cumpla con 
el nivel de 3,5 puntos porcentuales. El 
objetivo de las superficies y obligaciones 
establecidas será respaldar la aplicación 
de las políticas de la Unión en lo que 
respecta al medio ambiente, el clima y la 
biodiversidad.  Las obligaciones irán más 
allá de las prácticas establecidas en el 
artículo 29, apartado 1, en términos de 
beneficios para el clima y el medio 
ambiente.
Cuando el criterio de superficies de 
interés ecológico se aplique a nivel 
regional, los Estados miembros 
informarán todos los años a los 
agricultores del nivel de sus obligaciones 
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individuales en lo que a superficies de 
interés ecológico respecta, con un mínimo 
de 3,5 %. El nivel individual se calcula en 
base a la superficie de aplicación 
gestionada a nivel regional. 

Or. en

Enmienda 1759
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, un grupo de agricultores que 
exploten de manera colectiva una 
superficie bien definida de tierras 
contiguas, puede solicitar que el 
porcentaje de superficies de interés 
ecológico establecido en el apartado 1 se 
respete a nivel de grupo en las hectáreas 
admisibles explotadas colectivamente.  En 
tales casos, los Estados miembros 
establecerán criterios objetivos todos los 
años, definiendo las superficies afectadas 
y el porcentaje de superficies de interés 
ecológico que se garantizará a nivel de 
agricultores individuales. 

Or. en

Justificación

Proporcionar un cierto grado de flexibilidad en relación a las agrupaciones de agricultores 
que explotan sus tierras de manera colectiva.

Enmienda 1760
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros pueden 
decidir que las superficies de interés 
ecológico a que se refiere ese apartado se 
garanticen a nivel de grupo de 
agricultores cuando estos proporcionen 
pruebas de que explotan colectivamente 
una superficie bien definida (contigua) de 
tierra. En esos casos, por lo menos el 3,5 
% de la superficie de interés ecológico se 
situará en las hectáreas admisibles de 
cada uno de los agricultores. El restante 
3,5 % puede estar situado en cualquier 
hectárea admisible que se explote 
colectivamente. En caso d acogerse a esta 
opción, los agricultores serán 
responsables colectivamente de garantizar 
que se alcanza el porcentaje de superficies 
de interés ecológico establecido en el 
apartado 1. 

Or. en

Justificación

Proporcionar un cierto grado de flexibilidad en relación a las agrupaciones de agricultores 
que explotan sus tierras de manera colectiva.

Enmienda 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los agricultores que 
participan en programas agroambientales 
como parte de la aplicación del 
Reglamento (UE) nº [   ]  [RDR], 
garantizarán que el 2 % de sus hectáreas 
admisibles tal y como se definen en el 
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artículo 25, apartado 2, sean superficies 
de interés ecológico tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii), así como hectáreas admisibles 
que estén sometidas a obligaciones dentro 
del marco de determinadas medidas 
agroambientales de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [   ]  
[RDR] y hectáreas admisibles que formen 
parte de superficies subyacentes a las 
directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE.

Or. en

Justificación

El elemento de ecologización debería incluirse en el Pilar 2 de la PAC en vez de formar parte 
de los pagos directos. 

Enmienda 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El porcentaje establecido en el 
apartado 1 puede reducirse a nivel de 
estado miembro o regional si el estado 
miembro o la región posee una legislación 
medioambiental general que supera a las 
obligaciones de los agricultores en otros 
Estados miembros. 
Debería permitirse a los agricultores 
transferir todas o parte de sus 
obligaciones conforme al apartado 1 a 
otro agricultor sin necesidad de efectuar 
una transferencia de tierras. 
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros pueden decidir 
aplicar hasta 5 puntos porcentuales de las 
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superficies de interés ecológico a nivel 
regional para obtener superficies de 
interés ecológico adyacentes. 
Los Estados miembros y regiones que no 
hayan incluido las superficies 
mencionadas en el apartado 1 en su 
sistema de identificación de parcelas de 
terreno pueden contabilizar estos 
elementos como parte del porcentaje 
establecido en el apartado 1 sin incluirlos 
en el sistema de identificación de 
parcelas. 

Or. en

Justificación

Es necesaria una mayor flexibilidad en la aplicación del criterio de superficies de interés 
ecológico.  La obligación debería poder transferirse entre agricultores, debiera ser posible 
aplicar parte de la obligación a nivel nacional o regional, y debería ser posible tener en 
cuenta iniciativas medioambientales generales que vayan más allá del nivel de los 
agricultores en otros estados miembros. 

Enmienda 1763
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el porcentaje mínimo 
establecido en el apartado 1 se reduce a:
- 5 % en casos de empresas comunes de 
agrupaciones de agricultores que creen 
superficies de interés ecológico continuas 
y adyacentes;
- 1,5 % en los Estados miembros con al 
menos 45 % del total de superficie 
terrestre cubierta de bosques o;
- 1,5 % en los Estados miembros donde la 
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superficie agrícola utilizada sea menos del 
35 % del total de superficie terrestre. 

Or. en

Enmienda 1764
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el porcentaje mínimo 
establecido en el apartado 1 se reduce a:
- 5 % en casos de empresas comunes de 
agrupaciones de agricultores que creen 
superficies de interés ecológico continuas 
y adyacentes;
- 1,5 % en los Estados miembros con al 
menos 30 % del total de superficie
terrestre cubierta de bosques o;
- 1,5 % en los Estados miembros donde la 
superficie agrícola utilizada sea menos del 
35 % del total de superficie terrestre. 

Or. en

Enmienda 1765
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con independencia de lo dispuesto, 
el porcentaje mínimo de SIE indicado en 
el artículo 29 se reduce al 2 % cuando un 
agricultor cree una red de 
infraestructuras verdes que sirva de 
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pasillo verde en sus tierras. 

Or. en

Justificación

Introduce un incentivo para los agricultores que colaboran para mejorar sus estándares 
medioambientales y de biodiversidad.

Enmienda 1766
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el porcentaje mínimo indicado 
en el apartado 1 se reducirá al 3 % en el 
caso de agrupaciones de agricultores que 
creen superficies de interés ecológico 
continuas y adyacentes.

Or. pt

Enmienda 1767
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se reducirá el porcentaje 
mínimo del apartado 1 al, como mínimo, 
3,5% cuando más del 50% de las tierras 
del Estado miembro sean forestales.

Or. sl
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Justificación

Para determinar el porcentaje de superficies de interés ecológico es necesario tener en 
cuenta las características naturales de los Estados miembros, en particular, la proporción de 
bosques en cada Estado miembro, una mayor proporción de bosques significaría una 
exigencia menor en cuanto al porcentaje. Los bosques representan las mayores superficies de 
interés ecológico, especialmente en Eslovenia, para la cual es imprescindible una gestión 
sostenible de los bosques. La proporción de tierras forestales también es un criterio objetivo, 
comparable y verificable.

Enmienda 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con la derogación del apartado 1, el 
porcentaje mínimo indicado en dicho 
apartado se reducirá a como mínimo un 
5 % en el caso de empresas comunes de 
agrupaciones de agricultores que creen 
superficies de interés ecológico continuas 
y adyacentes, incluso si estos grupos no 
están constituidos formalmente.

Or. ro

Enmienda 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en Estados miembros donde la 
superficie agrícola utilizada es menor del 
10 % del total de la superficie del Estado 
miembro, las superficies de interés 
ecológico abarcarán el 3 % de las tierras 
cultivables del agricultor. 
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Or. en

Justificación

El porcentaje de tierras agrícolas utilizadas respecto del total de tierras varía mucho de unos 
Estados miembros a otros.  En algunos Estados miembros los elementos paisajísticos son 
menos frecuentes en tierras cultivables que en otros Estados miembros y por lo general los 
bosques, ciénagas y pantanos dominan el paisaje, lo que en sí mismo ya contribuye a los 
valores de biodiversidad.

Enmienda 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Este primer apartado no será 
aplicable a las superficies agrícolas 
utilizadas para el cultivo de frutales o 
verduras o explotaciones donde las tierras 
cultivables cubren menos de 15 hectáreas.

Or. en

Enmienda 1771
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agricultores pondrán en 
práctica un plan anual de gestión de los 
nutrientes en zonas de sus explotaciones 
admisibles para recibir la ayuda 
establecida en el artículo 25, apartado 2.  
Ese plan consistirá en una hoja de 
registro para la explotación y un hoja de 
registro para el campo en concreto en las 
que se incluirán, por lo menos:
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- Un informe de análisis del suelo para 
todas las superficies admisibles de la 
explotación, realizado de manera 
periódica como mínimo cada 3 a 5 años, y 
revisado anualmente con objeto de 
identificar el Índice de fósforo, potasio y 
magnesio, y el pH
- Todos los detalles de todos los 
fertilizantes empleados en la explotación, 
incluido el abono orgánico (tiempo, zona 
de aplicación, cantidad, tipo, 
almacenamiento), asegurándose de que el 
agricultor tiene en cuenta todas las otras 
fuentes de nutrientes antes de decidir las 
tasas de aplicación de un fertilizante. 
- Los agricultores también realizarán 
regularmente calibrados de los 
esparcidores de abono y verificaciones 
con bandejas plásticas del correcto 
funcionamiento de los mismos, así como 
un calibrado de los distribuidores de 
estiércol. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, para la adopción de 
definiciones y normas específicas 
aplicables al contenido de las hojas de 
registro de la explotación agrícola y el 
campo en concreto, que los agricultores 
completarán para dejar constancia y 
optimizar su planificación y uso de 
nutrientes. 

Or. en

Enmienda 1772
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Deberán considerarse áreas 
sensibles ecológicas las superficies que 
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tengan los siguientes usos:
- tierras cultivables o de pasto ricas en 
especies
- cereales con un espaciamiento ampliado 
de las plantas en las líneas de al menos 20 
cm
- franjas ripícolas junto a aguas con una 
amplitud mínima de 10 m, sin abonos ni 
plaguicidas
- tierras de pasto con siega tardía o 
pastoreo tardío incipiente.

Or. de

Enmienda 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las superficies agrícolas 
mencionadas en este capítulo se 
permitirán los siguientes cultivos:
a) plantas energéticas perennes y
b) proteaginosas.

Or. de

Enmienda 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros pueden 
definir los cultivos raros que se 
encuentran en riesgo de desaparición y 
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que representan menos del 1 % del total 
de superficie cultivable del Estado 
miembro como zonas de interés ecológico;

Or. en

Enmienda 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Determinadas superficies de interés 
ecológico se someterán a una 
ponderación, a fin de tener en cuenta, en 
función de su interés medioambiental, 
una superficie equivalente que podrá ser 
superior a la influencia efectiva del 
elemento. Dicha ponderación se establece 
en el anexo IV bis.

Or. fr

Enmienda 1776
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Habrán de definirse como 
superficies de interés ambiental los 
anteriores elementos paisajísticos, por 
ejemplo, los pasillos verdes o las zonas de 
protección hídrica, incluidos elementos 
paisajísticos adyacentes, las superficies 
retiradas de la producción, las zonas de 
compensación, las zonas de conservación 
natural y las superficies públicas de 
interés ambiental.
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Or. de

Enmienda 1777
Elisabeth Jeggle

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante a lo dispuesto en el 
artículo 1, los Estados miembros podrán 
decidir poner a disposición las áreas 
sensibles ecológicas conforme al apartado 
1 dentro de una superficie bien definida 
de un grupo de agricultores, siempre que 
estos puedan demostrar que utilizan una 
superficie bien definida de una tierra 
limítrofe. En ese caso, al menos el 1,5 % 
del área sensible ecológica debe estar en 
las hectáreas subvencionables de cada 
agricultor. La superficie restante puede 
estar o no en esas hectáreas 
subvencionables bien definidas que use 
conjuntamente el grupo de agricultores. 
Si se explota esa posibilidad, los 
agricultores asumirán la responsabilidad 
conjunta de ofrecer el porcentaje de área 
sensible ecológica conforme al artículo 1 
en su explotación y la superficie bien 
definida.

Or. de

Enmienda 1778
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los agricultores pueden, de manera 
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alternativa, cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 32, apartado 1, 
si por lo menos dedican el 15 % de sus 
hectáreas admisibles definidas de 
conformidad con el artículo 25, apartado 
2, al cultivo de leguminosas destinadas a 
pasto, si cumplen con el artículo 4, 
apartado 1, letra b, sobre un «sistema 
avanzado sostenible», o con el artículo 4, 
apartado 1, letra h, sobre una 
«Agricultura de alto valor natural».

Or. en

Enmienda 1779
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Independientemente de lo dispuesto, 
el porcentaje mínimo de SIE establecido 
en el artículo 29 se reduce en un 1 % 
cuando un agricultor instala 
infraestructuras de protección de agua 
que eviten la polución en la fuente.

Or. en

Justificación

Introduce un incentivo para los agricultores que colaboran para mejorar sus estándares 
medioambientales y de biodiversidad.

Enmienda 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Con independencia de lo dispuesto 
en el apartado 1, el porcentaje mínimo se 
reduce al 5 % en el caso de empresas 
colectivas de grupos de agricultores 
aprobadas por las autoridades en base a 
un plan regional de gestión. Por lo menos 
la mitad (2,5 %) de ese objetivo debería 
cumplirse a nivel de explotación agrícola. 

Or. en

Enmienda 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las zonas de interés ecológico, 
como tierras en barbecho, bancales, 
elementos paisajísticos, franjas de 
protección y zonas forestadas son 
admisibles para la asignación de pagos 
directos.

Or. ro

Enmienda 1782
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los agricultores pondrán en 
práctica un plan de eficiencia energética 
agrícola en sus explotaciones. Ese plan 
incluirá, como mínimo, los siguientes 
elementos:
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-Registros detallados y revisados 
periódicamente del suministro y consumo 
energéticos de la explotación y acciones 
tendentes a incrementar la eficacia 
energética de la misma.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para adoptar las 
definiciones y criterios específicos 
aplicables al contenido de los planes de 
eficiencia energética agrícola que los 
agricultores aplicarán para optimizar la 
eficiencia energética en explotaciones 
agrícolas. 

Or. en

Enmienda 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Como excepción al apartado 1, 
el porcentaje mínimo indicado se reducirá 
al 2 % cuando grupos de agricultores 
establezcan conjuntamente superficies de 
interés ecológico continuas y adyacentes.

Or. fr

Enmienda 1784
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Independientemente de lo 
dispuesto, el porcentaje mínimo de SIE 
establecido en el artículo 29 se reduce en 
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un 1 % cuando un agricultor adopta 
medidas específicas para proporcionar un 
entorno para que los insectos 
polinizadores busquen alimento.

Or. en

Justificación

Introduce un incentivo para los agricultores que colaboran para mejorar sus estándares 
medioambientales y de biodiversidad.

Enmienda 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los agricultores que deciden 
cumplir con parte de la obligación 
relativa a superficies de interés ecológico 
participando en un grupo de agricultores 
de conformidad con un plan regional o 
nacional de gestión, no pueden 
abandonar el grupo ni pueden cumplir de 
ningún otro modo con dichas 
obligaciones en el año correspondiente.  
Cada agricultor es responsable del 
cumplimiento por parte de todos los 
demás agricultores que formen parte del 
grupo.  El pago establecido en el artículo 
29, apartado 1, se reducirá para todos los 
participantes si el grupo de agricultores 
no cumple o no cumple de manera 
suficiente con la obligación de 
mantenimiento de superficies de interés 
ecológico. 

Or. en

Enmienda 1786
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los agricultores pondrán en 
práctica un plan completo de gestión de 
suelo agrícola en sus explotaciones, 
identificando superficies en riesgo de 
erosionarse, reducciones significativas en 
la pérdida de materia orgánica como 
resultado de prácticas agrícolas, y 
compactación del suelo. Los agricultores 
tienen que adoptar las medidas adecuadas 
para mitigar estos riesgos. 

Or. en

Enmienda 1787
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 con objeto 
de adoptar definiciones y criterios 
específicos aplicables al contenido de los 
planes de gestión del suelo con el objetivo 
de garantizar el uso eficaz del mismo. 

Or. en

Enmienda 1788
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Independientemente de lo 
dispuesto, el porcentaje mínimo 
establecido en el artículo 29 se reduce un 
1 % cuando un agricultor ha recibido 
formación y aplicado medidas para la 
mejora de la biodiversidad o la gestión del 
agua.

Or. en

Justificación

Introduce un incentivo para los agricultores que colaboran para mejorar sus estándares 
medioambientales y de biodiversidad.

Enmienda 1789
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

suprimido

Or. en

Enmienda 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo, así como 
para definir la lista de cultivos que
presentan un beneficio medioambiental 
intrínseco contemplados en el apartado 1, 
párrafo tercero.

Or. fr

Enmienda 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1, párrafo segundo, del presente 
artículo, así como para definir la lista de 
cultivos que presentan un beneficio 
medioambiental intrínseco contemplados 
en el apartado 1, párrafo tercero del 
presente artículo.

Or. fr

Enmienda 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado, y para establecer 
normas relativas al mantenimiento de las 
superficies de interés ecológico, en 
particular para garantizar que las 
medidas para el mantenimiento del 
porcentaje de superficies de interés 
ecológico establecidas en el apartado 1 del 
presente artículo incluyen obligaciones 
individuales a cumplir si el porcentaje 
establecido disminuye.

Or. en

Enmienda 1793
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55 
mencionado en el apartado 1 y 1 bis de 
este artículo que establezcan mejor los 
criterios sobre los tipos de superficies 
contempladas en el apartado 1 del presente 
artículo para que una superficie pueda 
considerarse de interés ecológico,  y 
añadan otros tipos de superficies distintas 
de las indicadas en el apartado 1 del 
presente artículo que puedan ser tenidas en 
cuenta de cara a respetar el porcentaje 
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indicado en ese apartado.

Or. en

Enmienda 1794
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de infraestructuras 
ecológicas contempladas en el apartado 1 
del presente artículo y añadan y definan 
otros tipos de infraestructuras ecológicas
que puedan ser tenidos en cuenta para el 
respeto del porcentaje mencionado en 
dicho apartado.

Or. en

Enmienda 1795
Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en los
apartados 1 y 2 del presente artículo y 
añadan y definan otros tipos de superficies 
de interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dichos apartados.
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Or. de

Enmienda 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos y tamaño de 
superficies de interés ecológico 
contempladas en el apartado 1 del presente 
artículo y añadan y definan otros tipos de 
superficies de interés ecológico que puedan 
ser tenidos en cuenta para el respeto del 
porcentaje mencionado en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y sus 
valores de equivalencia, y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

Or. en
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Enmienda 1798
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y sus 
valores de equivalencia, y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 1799
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56, que definan mejor los tipos de 
superficies de interés ecológico 
contempladas en el apartado 1 del presente 
artículo y añadan y definan otros tipos de 
superficies de interés ecológico que puedan 
ser tenidos en cuenta para el respeto del 
porcentaje mencionado en dicho apartado.

Or. en
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Enmienda 1800
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de interés 
ecológico que puedan ser tenidos en cuenta 
para el respeto del porcentaje mencionado 
en dicho apartado.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y los tipos 
de gestión que puedan ser permisibles, y 
añadan y definan otros tipos de superficies 
de interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 1801
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, aprobará la decisión 
contemplada en el apartado 1 bis. Las 
obligaciones establecidas para las 
superficies designadas y las superficies 
gestionadas de conformidad con las 
obligaciones contempladas en el apartado 
1 bis serán aprobadas por la Comisión.  
La aprobación incluirá información sobre 
el efecto medioambiental y climático que 
vaya más allá de las prácticas establecidas 
en el artículo 29, apartado 1, en términos 
de beneficios para el clima y el medio 
ambiente. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
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el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Plan de gestión de nutrientes en 

explotación agrícola
1. Los agricultores pondrán en práctica 
un plan anual de gestión de nutrientes en 
superficies de sus explotaciones 
contempladas en el artículo 25, apartado 
2, con objeto de optimizar el uso del 
abono orgánico y los fertilizantes 
artificiales.
Los agricultores llevarán un registro 
detallado de los fertilizantes usados en la 
explotación junto con un informe de 
análisis del suelo.
El plan establecerá objetivos claros para 
la óptima aplicación de los nutrientes en 
la explotación.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 que establezcan las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson



AM\909521ES.doc 131/179 PE494.487v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Plan de gestión de nutrientes

1. Todos los años, los agricultores 
establecerán un plan anual de gestión de 
los nutrientes en zonas de sus 
explotaciones admisibles para recibir el 
apoyo establecido en el artículo 25, 
apartado 2.  Este consistirá en una hoja 
de registro para la explotación y un hoja 
de registro para el campo en concreto en 
que se incluirá, por lo menos:
-Un informe actualizado del análisis del 
suelo de todas las superficies admisibles 
de la explotación;
- Un análisis de los nutrientes de todos los 
abonos orgánicos que se vayan a utilizar 
en la explotación en el año 
correspondiente y su cuantificación;
- Un plan de optimización que establezca 
el uso que se quiere dar a los fertilizantes 
y la aplicación exacta de los mismos;
- Calibrado y verificación con bandejas de 
plástico del correcto funcionamiento de 
esparcidores y pulverizadores de abono 
para garantizar la precisión en la 
aplicación. 
El plan de gestión de nutrientes se 
diseñará en base al análisis anterior y al 
equilibrio entre las necesidades de los 
cultivos y el suministro de nutrientes que 
estos reciben procedentes del suelo y la 
fertilización, e incluirá objetivos para 
optimizar el uso de nutrientes y 
fertilizantes y reducir filtraciones y 
desbordamientos de nitrógeno. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para definir mejor las 
condiciones y normas aplicables al 
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contenido de las hojas de registro de la 
explotación agrícola y el campo en 
concreto que los agricultores completarán 
a fin de dejar constancia y optimizar su 
planificación y uso de nutrientes. 

Or. en

Justificación

Esta medida proporcionará eficiencia en términos de carbono y nutrientes y paliará las 
filtraciones y los desbordamientos de nitrógeno, más allá de las superficies clasificadas como 
zonas vulnerables al nitrato. Todo ello debiera resultar en un beneficio económico para el 
agricultor así como en una mejora de los resultados medioambientales de las explotaciones 
agrarias.

Enmienda 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Plan de gestión de nutrientes

1. Los agricultores podrán en práctica un 
plan anual de gestión de los nutrientes en 
zonas de sus explotaciones admisibles 
para recibir el apoyo establecido en el 
artículo 25, apartado 2.  Este consistirá en 
una hoja de registro para la explotación y 
un hoja de registro para el campo en que 
se incluirá, por lo menos:
- Un informe de análisis del suelo para 
todas las superficies admisibles de la 
explotación, realizado de manera 
periódica como mínimo cada 3 a 5 años, y 
revisado anualmente, con objeto de 
identificara el Índice de fósforo, potasio y 
magnesio y el pH;
- Detalles completos de todos los 
fertilizantes empleados en la explotación, 
incluido el abono orgánico (tiempo, zona 
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de aplicación, cantidad, tipo, 
almacenamiento). Debe asegurarse que el 
agricultor tiene en cuenta todas las otras 
fuentes de nutrientes antes de decidir las 
tasas de aplicación de un fertilizante. 
• Los agricultores también realizarán 
regularmente calibrados y verificaciones 
del correcto funcionamiento de los 
esparcidores de abono, así como 
calibrados de los distribuidores de 
estiércol. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para la adopción de 
definiciones y normas específicas 
aplicables al contenido de las hojas de 
registro de la explotación agrícola y el 
campo en concreto que los agricultores 
completarán para dejar constancia y 
optimizar su planificación y uso de 
nutrientes. 

Or. en

Enmienda 1805
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis 
En el caso de cultivos leñosos, se deberá 
considerar en el porcentaje de superficie 
de interés ecológico la superficie cultivada 
con aquellos cultivos que conlleven un 
balance anual positivo de fijación de CO2, 
minimicen el uso de agua (superficies de 
regadío con riego localizado), y limiten la 
erosión del suelo y frenen la 
desertificación.

Or. es
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Enmienda 1806
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Plan de gestión del agua

Los agricultores pondrán en práctica un 
plan de eficiencia en el uso agrícola del 
agua en sus explotaciones.  Consistirá en:
- identificar superficies adecuadas para 
medidas de retención de agua;
- identificar superficies adecuadas para 
medidas de mitigación de la sequía;
- registros y mediciones exactos y 
regulares del uso del agua.

Or. en

Enmienda 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Plan para la mejora de la eficiencia de los 

recursos
1. Los agricultores pondrán en práctica 
un plan de acción tendente a la eficiencia 
en el uso de los recursos para las 
superficies de sus explotaciones 
admisibles para recibir el apoyo 
contemplado en el artículo 25, apartado 2, 
que podrá incluir por ejemplo: a) un plan 
de gestión de los nutrientes en explotación 
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agrícola que podría incluir el uso de 
cultivos intermedios o cultivos fijadores de 
nitrógeno, el uso de fertilizantes de 
nitrógeno de dosificación controlada, un 
plan para la optimización del uso de los 
abonos naturales de origen animal o la 
recuperación de los nutrientes del 
estiércol, b) la participación en un 
programa de reducción de los 
antibióticos, c) la participación en un 
programa de reducción de los productos 
químicos para la protección de las 
plantas, d) un plan de eficiencia 
energética, incluidas medidas para 
reducir el uso de combustibles (fósiles) y/o 
producir energías renovables. 
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis 
Normas generales "Pago Verde" -
Explotaciones ganaderas sin tierra

Los agricultores con explotaciones 
ganaderas de vacuno y/o de ovino que no 
dispongan de tierras, garantizarán que al 
menos el 50 % de los piensos y forrajes 
que utilizan para la alimentación del 
ganado proceden de explotaciones 
cercanas a las instalaciones ganaderas y 
además garantizarán que dispone de un 
plan de gestión de estiércoles y purines 
con aprovechamiento en una superficie
acorde al tipo y numero de animales de la 
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explotación.

Or. es

Justificación

Es necesario contemplar una media para las explotaciones ganaderas  que no dispongan de 
base territorial efectiva.

Enmienda 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Plan de eficiencia energética agrícola

1. Todos los años, los agricultores 
llevarán a cabo una auditoría 
independiente de todas las energías y 
combustibles utilizados en su explotación 
y confeccionarán un plan de eficiencia 
energética en explotación agrícola para 
optimizar el uso eficiente de todas las 
energías y combustibles en la explotación. 
El plan consistirá en una hoja de registro 
de la explotación que incluirá objetivos 
para la reducción del consumo de energía 
y combustible e incluirá como mínimo los 
siguientes elementos: 
- registros detallados y actualizados de los 
suministros energéticos de la explotación 
agrícola;
- consumo de combustible;
- un plan de optimización de la eficiencia 
energética y de aislamiento de todos los 
edificios existentes y nuevos, equipos y 
maquinaria de la explotación, incluyendo 
medidores inteligentes y termostatos para 
el control del consumo de electricidad, gas 
y agua caliente, así como otros 
dispositivos de eficiencia energética como 
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la iluminación de bajo consumo y los 
sistemas de refrigeración y de control 
automático del encendido de las luces
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor las condiciones y reglas 
aplicables al contenido del plan de 
eficiencia energética agrícola que los 
agricultores pondrán en práctica para 
optimizar el uso que realizan de la energía 
y minimizar la utilización de combustibles 
fósiles. 

Or. en

Justificación

Esta medida proporcionará eficiencia en términos de carbono y energía y paliará el cambio 
climático, extendiéndose los esfuerzos a un mayor número de explotaciones agrícolas que si 
se hiciera a través de medidas agroambientales específicas. Todo ello debiera resultar en un 
beneficio económico para el agricultor así como en una mejora de los resultados 
medioambientales de las explotaciones agrarias.

Enmienda 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Plan de eficiencia energética agrícola

1. Los agricultores pondrán en práctica 
un plan de eficiencia energética agrícola 
en sus explotaciones.  Este incluirá, como 
mínimo, los siguientes elementos:
- registros detallados y revisados con 
regularidad de los suministros energéticos 
de la explotación agrícola y
- el consumo y acciones para incrementar 
la eficiencia energética de sus 
explotaciones.
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2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para adoptar las 
definiciones y criterios específicos 
aplicables al contenido de los planes de 
eficiencia energética agrícola que los 
agricultores aplicarán para optimizar la 
eficiencia energética en explotaciones 
agrícolas. 

Or. en

Enmienda 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Plan de acción sobre la diversidad 

biológica
1. Los agricultores pondrán en práctica 
un plan anual de acción sobre la 
diversidad biológica en zonas de sus 
explotaciones admisibles para recibir el 
apoyo establecido en el artículo 25, 
apartado 2. El plan identificará especies 
presentes en la explotación y especies en 
declive con disposiciones específicas en 
materia de hábitat para esas especies en 
declive.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 ter
Cobertura invernal del suelo

1. Los agricultores con más de 20 
hectáreas de tierras cultivables admisibles 
para recibir el apoyo contemplado en el 
artículo 25, apartado 2, mantendrán una 
cobertura temporal del suelo durante el 
invierno, de conformidad con las 
siguientes condiciones: 
-el agricultor debe ser capaz de identificar 
el número de mapa, método de cultivo y 
zona verde sembrada; 
A efectos de este artículo, cabe considerar 
la cobertura con pajote inerte y/o 
residuos.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de los requisitos 
establecidos en este artículo y el periodo 
de tiempo durante el que la cobertura 
temporal deberá realizarse.

Or. en

Enmienda 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quater
Planes de gestión del suelo

1. Los agricultores pondrán en práctica 
todo un plan de gestión de suelo agrícola 
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en sus explotaciones, identificando 
superficies en riesgo de erosionarse, 
reducciones significativas en la pérdida de 
materia orgánica como resultado de 
prácticas agrícolas, y compactación del 
suelo. Se pide a los agricultores que 
adopten las medidas adecuadas para 
mitigar estos riesgos. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para adoptar 
definiciones y criterios específicos 
aplicables al contenido de los planes de 
gestión del suelo con el objetivo de 
garantizar el uso eficaz del mismo. 

Or. en

Enmienda 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quater
Cobertura invernal del suelo

1. Los agricultores garantizarán que sus 
hectáreas admisibles con arreglo al 
artículo 25, apartado 2, que de otro modo 
hubieran quedado al descubierto durante 
el invierno se cubran temporalmente con 
una capa de origen vegetal conforme a las 
siguientes condiciones: 
- La cobertura del suelo puede incluir 
hierbas, vegetación natural, granos 
pequeños y cultivos intermedios, 
leguminosas y crucíferas, trébol y 
rastrojos;
- Los elementos tanto de gestión de la 
tierra como paisajísticos que queden al 
descubierto están incluidos en la medida 
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de cobertura del suelo en la medida en 
que sean compatibles con los objetivos 
que se persigan en virtud de las medidas 
agro-ambientales y climáticas adoptadas 
en virtud del artículo 29 del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR;,
- El suelo se cubre durante un tiempo 
determinado por el Estado miembro en 
función del tipo de suelo y las condiciones 
climáticas, y la cobertura del suelo se 
destruye en el momento adecuado tal y 
como establezca el Estado miembro para 
garantizar los máximos beneficios 
climáticos y medioambientales, con 
arreglo al párrafo 2. 
Las tierras dedicadas a la horticultura 
comercial, los viveros de plantas y las 
superficies de bosque quedarán exentos 
de los requisitos de cobertura del suelo.
2. Los Estados miembros que apliquen 
este artículo especificarán las fechas para 
la creación y destrucción de la cobertura 
del suelo, teniendo en cuenta el tipo de 
suelo y las condiciones climáticas.  
También notificarán las fechas relevantes 
a la Comisión a su debido tiempo. 
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 con objeto de definir 
mejor las condiciones y normas aplicables 
a los requisitos de cobertura del suelo 
establecidos en el apartado 1, incluidas 
normas específicas aplicables a los 
cultivos de cosecha tardía.

Or. en

Justificación

Esta medida beneficiará en particular a los nutrientes del suelo y la captación de carbono del 
suelo.  Es necesario que los Estados miembros definan cuál es el mejor momento para crear y 
destruir la cobertura conforme a sus circunstancias particulares. 
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Enmienda 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quater
Plan de mejora de la gestión del agua

1. Los agricultores adoptarán medidas 
para la conservación de los recursos 
hídricos, por ejemplo por medio de la 
captación y almacenamiento del agua de 
lluvia, técnicas de riego que consuman 
menos agua o agricultura de precisión. 
Los agricultores tendrán que medir el uso 
de agua en explotación agrícola y probar 
mejoras significativas en la eficiencia de 
uso del agua.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quater
Labranza mínima o no labranza y 

siembra directa
1. Los agricultores mantendrán el 20 % 
de sus hectáreas admisibles tal y como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, 
dedicadas a la labranza mínima o a la no 
labranza de perturbación reducida, así 
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como a la siembra directa. El agricultor 
deberá llevar un registro detallado, 
incluidos los cultivos sembrados, número 
de mapa y método de incorporación 
utilizado.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quinquies
Plan de acción sobre la diversidad 

biológica
1. Los agricultores pondrán en práctica 
un plan anual de acción sobre la 
diversidad biológica en zonas de sus 
explotaciones admisibles para recibir el 
apoyo establecido en el artículo 25, 
apartado 2.  El plan identificará especies 
presentes en la explotación y especies en 
declive con disposiciones específicas en 
materia de hábitat para esas especies en 
declive.
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en
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Enmienda 1818
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 quinquies
Seguimiento y presentación de informes

1. Los agricultores que opten por aplicar 
una o más medidas de ecologización con 
arreglo a los artículos [32 bis nuevo - 32 
quater nuevo] deberá realizar un 
seguimiento de la mejoría comparada con 
una base de referencia de 2014.
2. Los Estados miembros que opten por 
poner en práctica una o más medidas de 
ecologización tal y como se establecen en 
los artículos [32 bis nuevo- 32 quater 
nuevo] deberán realizar un seguimiento 
de la mejoría en comparación con un 
nivel de base de 2014 e informar cada dos 
años a la Comisión sobre la aplicación y 
los resultados de las medidas de 
ecologización en su Estado miembro. 
3. Cada dos años, la Comisión presentará, 
en base a los informes de los Estados 
miembros y de sus propias conclusiones, 
un análisis de la aplicación y resultados 
de las medidas de ecologización en los 
Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 sexies
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Gestión del agua
1. En los Estados miembros donde el 
riego es esencial para la producción 
agrícola, los agricultores adoptarán 
medidas para conservar los recursos 
hídricos.
Esto requerirá realizar una medición del 
agua utilizada en explotación agrícola 
para el riego y adoptar planes para 
conservar el agua e introducir planes de 
eficiencia del agua, incluida la captación 
y almacenamiento de agua de lluvia tal y 
como resulte oportuno. 
2. La Comisión será competente para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para establecer las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Disposiciones financieras

1. In Para financiar el pago a que se 
refiere el presente capítulo, los Estados 
miembros harán uso del 30 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.
2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
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apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.
3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Justificación

El elemento de ecologización debería incluirse en el Pilar 2 de la PAC en vez de formar parte 
de los pagos directos. 

Enmienda 1821
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.
2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
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establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.
3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

Or. de

Justificación

La prestación de servicios ecológicos requiere que se haga una diferenciación por regiones y 
medidas, no un desmantelamiento generalizado de las tierras cultivables. Por tanto, las
medidas agroambientales deberían concentrarse en el segundo pilar. Tanto la competitividad 
de las empresas agrícolas como su importante contribución en la lucha contra una penuria 
alimentaria mundial se verán reducidas de un modo considerable; las regiones con 
ganadería vacuna en retroceso necesitan alternativas de aprovechamiento de las tierras de 
pasto.

Enmienda 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.
2. Los Estados miembros solicitarán el 
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pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.
3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Justificación

El elemento de ecologización debería incluirse en el Pilar 2 de la PAC en vez de formar parte 
de los pagos directos. 

Enmienda 1823
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones financieras Disposiciones de ejecución

Or. fr

Enmienda 1824
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

suprimido

Or. en

Enmienda 1825
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1826
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 10 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. en
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Enmienda 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 10 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. de

Enmienda 1828
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 10 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. it

Enmienda 1829
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 10 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.
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Or. en

Enmienda 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso de hasta el 10 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. es

Justificación

Consideramos que el peso que se debe conceder a este componente de pago debe ser mínimo 
y  como máximo  proponemos que no supere el 10%

Enmienda 1831
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 15 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II en 
los dos primeros años de aplicación del 
presente Reglamento, y del 30 % en los 
años siguientes.

Or. fr

Enmienda 1832
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 15 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II, 
posibilitando así un mayor margen para 
incrementar el porcentaje destinado a los 
pagos asociados.

Or. es

Enmienda 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 15 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. es

Justificación

Destinar el 30% del sobre nacional de pagos directos al pago verde es excesivo, teniendo en 
cuenta que se concede de forma uniforme para todos los agricultores de una misma región, 
sin una introducción progresiva.

Enmienda 1834
Béla Glattfelder

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

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 20 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. en

Enmienda 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 20 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. es

Enmienda 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 20 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. es

Justificación

Se propone que el porcentaje actualmente propuesto del 30% del sobre nacional para el 
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greening o pago verde se disminuya al 20%.

Enmienda 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso de al menos el 20 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. ro

Enmienda 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar la creciente 
ecologización de la PAC por medio de 
mejores programas agroambientales 
incluidos en el Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR], los Estados miembros harán uso 
del 20 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II en la forma del 
apoyo de la Unión a las medidas agrarias, 
medioambientales y climáticas conforme 
al programa de desarrollo rural 
financiado con cargo al FEADER tal y 
como establece el Reglamento (UE) nº 
[...][RDR]

Or. en
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Justificación

Las medidas de ecologización se logran mejor con arreglo al pilar 2 de la PAC.

Enmienda 1839
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 25 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. en

Enmienda 1840
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso al menos del 20 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II en 2014, pero habrán 
incrementado esta cuantía hasta el 50 % 
para el año 2020.

Or. en

Enmienda 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
podrán usar hasta el 30 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. en

Enmienda 1842
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso de hasta un 30 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. bg

Enmienda 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
condicionarán 30 % del pago básico al 
cumplimiento del título III, capítulo 2 de 
este Reglamento 

Or. en
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Enmienda 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como motivo de financiación en el 
marco de este capítulo, debería 
establecerse como valor de referencia el 
valor medio de los pagos directos de un 
Estado miembro, de tal manera que la 
compensación por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente tendría el mismo valor para 
todos los Estados miembros;

Or. de

Enmienda 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como motivo de financiación de los 
pagos mencionados en este capítulo, 
debería establecerse como valor de 
referencia el valor medio de los pagos 
directos de un Estado miembro, de tal 
manera que la compensación por 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente tendría el 
mismo valor para todos los Estados 
miembros;

Or. de
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Enmienda 1846
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que se incumplan las 
obligaciones de los artículos 30, 31 y 32, 
el agricultor puede ser sancionado en una 
cuantía que no supere el pago real de 
ecologización presentado al agricultor. 

Or. en

Justificación

Las sanciones por incumplimiento de las medidas de ecologización deberían limitarse al 
actual pago de ecologización presentado al agricultor.

Enmienda 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

suprimido
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Or. en

Enmienda 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1849
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 

suprimido
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apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1850
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1851
Agnès Le Brun

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

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el artículo 
20, apartado 2, por el límite máximo 
determinado de acuerdo con el artículo 
19, apartado 1.

suprimido
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Or. es

Justificación

Esta propuesta no permite que exista una regionalización del pago del greening dado que 
este pasa a ser calculado individualmente.

Enmienda 1853
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional.

Or. de

Enmienda 1854
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 

2. Los Estados miembros pueden solicitar
el pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
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miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Estados miembros utilizarán en cada región 
un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1855
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

2. Los Estados miembros pueden solicitar
el pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada región 
un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1856
Diane Dodds

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

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

2. Los Estados miembros pueden solicitar
el pago a que se refiere el presente capítulo 
a nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, el Estado miembro 
puede solicitar el pago a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada región 
un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1857
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, el Estado miembro puede 
solicitar el pago a nivel regional. En caso 
de aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.
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Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros la política agrícola se desarrolla a nivel regional y por lo 
tanto las decisiones sobre cualquier pago potencial por ecologización habrá de realizarse al 
nivel administrativo más adecuado. 

Enmienda 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se aplique 
el artículo 20, a nivel regional. En caso de 
aplicación a nivel regional, los Estados 
miembros utilizarán en cada región un 
porcentaje del límite máximo establecido 
según lo dispuesto en el apartado 3. Para 
cada región, este porcentaje se calculará 
dividiendo el respectivo límite máximo 
regional, establecido de conformidad con 
el artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional. En caso de que se aplique 
el artículo 20, los Estados miembros 
podrán solicitar el pago a nivel regional. 
En caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada región 
un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 
porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Or. de

Enmienda 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fondos sin asignar resultantes 
de la aplicación del artículo 33 se 
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transferirán dentro del Estado miembro 
afectado a las medidas de desarrollo rural 
con cargo al FEADER, orientándose a 
agricultores y grupos de agricultores tal y 
como se establece en el artículo 14 vicies.

Or. en

Enmienda 1860
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 1861
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

3. La Comisión estará autorizada a 
aprobar actos delegados en virtud del 
artículo 55 para adoptar el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual.
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Or. de

Justificación

El establecimiento de límites máximos en el marco de los pagos por prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente no es una decisión puramente técnica.

Enmienda 1862
Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente para el pago a que se 
refiere el presente capítulo sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

3. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las modalidades 
correspondientes al artículo 29, apartado 
5, del presente capítulo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre 

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier reducción o penalización 
impuesta por incumplimiento de este 
artículo y los artículos 30, 31 y 32 
permanecerá en los Estados miembros y 
la región donde se originen. 

Or. en

Justificación

Cualquier penalización impuesta por incumplimiento de medidas de ecologización no debería 
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resultar en una reducción en la dotación nacional correspondiente al Estado miembro o 
región

Enmienda 1864
Diane Dodds

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier reducción o penalización 
impuesta por incumplimiento de este 
artículo y los artículos 30, 31 y 32 
permanecerá en los Estados miembros y 
la región donde se originen. 

Or. en

Enmienda 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Toda reducción de la prima base o 
de las sanciones que resulte de este 
capítulo y de los capítulos 30, 31 y 32 
sobre la base del incumplimiento de las 
disposiciones deberá permanecer en los 
Estados miembros y regiones de los que se 
deriven.

Or. de

Enmienda 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los recursos no aprovechados de los 
límites máximos nacionales de los Estados 
miembros que estuviesen previstos para la 
financiación de los pagos definidos en 
este capítulo permanecerán en los Estados 
miembros y se utilizarán para prácticas 
beneficiosas para el medio agrario y el 
clima en el marco de las condiciones 
establecidas en el Reglamento (UE) 
FEADER/2012.

Or. de

Enmienda 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis 
Pago especial al crecimiento inteligente

Normas generales
1. Los Estados Miembros deberán 
conceder una ayuda a los agricultores 
según lo dispuesto en el presente capítulo, 
siempre y cuando cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 9.
2. Los Estados Miembros establecerán los 
requisitos que deben cumplir los posibles 
beneficiarios.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, esta ayuda deberá dirigirse a aquellos 
agricultores cuyo porcentaje de renta 
procedente de la venta de productos 
agrícolas, sea superior al porcentaje 
derivado de la suma de los ingresos 
obtenidos por cualquier otra actividad 
económica.
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4. Para la aplicación del presente 
capítulo, los Estados Miembros podrán 
utilizar las definiciones que aparezcan en 
la correspondiente legislación nacional, y 
que en la actualidad ya se utilizan para la 
concesión de determinados pagos.
5. Los Estados Miembros aumentarán 
hasta un 50% el valor de los derechos de 
pago básico de los agricultores que 
cumplan las condiciones establecidas por 
los Estados Miembros, según lo 
establecido en el presente capítulo, y 
teniendo en cuenta el límite establecido en 
el artículo 33 ter.

Or. es

Enmienda 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 ter 
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el artículo 33 bis, los Estados miembros 
utilizarán el 10 % del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II.

Or. es

Enmienda 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 34
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Los pagos por zonas con limitaciones naturales deberían enmarcarse completamente en el 
contexto del segundo pilar. 

Enmienda 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pagos para zonas con limitaciones 
naturales

suprimido

Or. en

Enmienda 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

1. Los Estados miembros concederán un 
pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Enmienda 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

1. Se concederá un pago a los agricultores 
con derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico contemplado en el 
capítulo 1 y cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas con 
limitaciones naturales, designadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida a fin de favorecer la convergencia entre zonas con y 
sin limitaciones naturales, organizar una competencia leal entre las regiones agrícolas y 
garantizar un desarrollo territorial equilibrado.
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Enmienda 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán conceder 
un pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
33, apartado 1, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

1. Los Estados miembros y las regiones 
con competencias podrán conceder un 
pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
33, apartado 1, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

Or. es

Justificación

Recordar que en algunos estados miembros son las regiones las que ostentan competencias 
plenas en la materia distribución que, en aras a la defensa del principio de subsidiariedad, 
no puede ser ignorada por un reglamento europeo.

Enmienda 1875
Ramón Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán conceder 
un pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
33, apartado 1, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR].

1. Los Estados miembros podrán conceder 
un pago a los agricultores con derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 y cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas con limitaciones 
naturales, zonas perteneciendo a la Red 
Natura 2000 designadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
33, apartado 1, del Reglamento (UE) nº [...] 
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[RDR] y con el artículo 4 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestres.

Or. es

Enmienda 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
apartado 1 a todas las zonas cubiertas por 
el ámbito de aplicación de dicho apartado o 
bien sobre la base de criterios objetivos y 
no discriminatorios, restringir el pago a 
algunas de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

2. Los Estados miembros concederán el 
pago a que se refiere el apartado 1 a todas 
las zonas cubiertas por el ámbito de 
aplicación de dicho apartado o, bien sobre 
la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios, restringir el pago a 
algunas de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida a fin de favorecer la convergencia entre zonas con y 
sin limitaciones naturales, organizar una competencia leal entre las regiones agrícolas y 
garantizar un desarrollo territorial equilibrado.

Enmienda 1877
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
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apartado 1 a todas las zonas cubiertas por 
el ámbito de aplicación de dicho apartado o 
bien sobre la base de criterios objetivos y 
no discriminatorios, restringir el pago a 
algunas de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

apartado 1 a todas las superficies situadas 
en las zonas cubiertas por el ámbito de 
aplicación de dicho apartado o, bien sobre 
la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios, restringir el pago a una 
parte de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR] y/o a determinados 
tipos de superficies situadas en dichas 
zonas.

Or. fr

Enmienda 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
apartado 1 a todas las zonas cubiertas por 
el ámbito de aplicación de dicho apartado o 
bien sobre la base de criterios objetivos y 
no discriminatorios, restringir el pago a 
algunas de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
apartado 1 a todas las zonas cubiertas por 
el ámbito de aplicación de dicho 
apartado o, bien sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios, a 
determinadas zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº [...] [RDR].

Or. fr

Enmienda 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
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limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas que posean los 
agricultores de que se trate.

limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros concedan un pago de 
conformidad con el apartado 2 del presente 
artículo y se abonará tras la activación de 
los derechos de pago por aquellas hectáreas 
que posean los agricultores de que se trate.

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida a fin de favorecer la convergencia entre zonas con y 
sin limitaciones naturales, organizar una competencia leal entre las regiones agrícolas y 
garantizar un desarrollo territorial equilibrado.

Enmienda 1880
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas que posean los 
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aquellas hectáreas que posean los 
agricultores de que se trate.

agricultores de que se trate.

Or. en

Enmienda 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas que posean los 
agricultores de que se trate.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera y modulación 
decreciente, las reducciones lineales a que 
se refiere el artículo 7, ni cualesquiera 
reducciones y exclusiones impuestas en 
virtud del artículo 65 del Reglamento (UE) 
nº […] [HZR], el pago a que se refiere el 
apartado 1 se concederá anualmente por 
cada hectárea admisible situada en las 
zonas a las que los Estados miembros 
hayan decidido conceder un pago de 
conformidad con el apartado 2 del presente 
artículo y se abonará tras la activación de 
los derechos de pago por aquellas hectáreas 
que posean los agricultores de que se trate.

Or. en

Enmienda 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
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disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas que posean los 
agricultores de que se trate.

disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas admisibles situadas en 
estas zonas con limitaciones naturales que 
posean los agricultores de que se trate.

Or. es

Enmienda 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas que posean los 
agricultores de que se trate.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, la reducción y la 
limitación progresivas, las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas en virtud del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 se concederá 
anualmente por cada hectárea admisible 
situada en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo y se abonará tras la 
activación de los derechos de pago por 
aquellas hectáreas admisibles situadas en 
estas zonas con limitaciones naturales que 
posean los agricultores de que se trate.
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Or. es


