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Enmienda 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pago por hectárea a que se refiere el 
apartado 1 se calculará dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 35 por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de […] conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, que estén 
situadas en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo.

4. El pago por hectárea a que se refiere el 
apartado 1 se calculará dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 35 por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de […] conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, que estén 
situadas en las zonas a las que los Estados 
miembros concedan un pago de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida con el objetivo de favorecer la convergencia entre 
las zonas menos limitadas y las zonas sujetas a obstáculos naturales, facilitar la competencia 
leal entre las regiones y garantizar un desarrollo territorial equilibrado.

Enmienda 1885
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pago por hectárea a que se refiere el 
apartado 1 se calculará dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 35 por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de conformidad con 
el artículo 26, apartado 1, que estén 
situadas en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con lo dispuesto en el 

4. El pago por hectárea a que se refiere el 
apartado 1 se calculará dividiendo el 
importe resultante de la aplicación del 
artículo 35 por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de conformidad con 
el artículo 26, apartado 1, a las que los 
Estados miembros hayan decidido 
conceder un pago de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del presente 
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apartado 2 del presente artículo. artículo.

Or. fr

Enmienda 1886
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán modular el 
pago por las diferentes hectáreas con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios.

Or. fr

Enmienda 1887
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros podrán determinar un número 
máximo de hectáreas por explotación a 
tener en cuenta para el pago.

Or. fr

Enmienda 1888
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 - párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán solicitar el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel regional en las condiciones 
establecidas en el presente apartado.

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

Or. de

Enmienda 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán aplicar el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel regional en las condiciones 
establecidas en el presente apartado.

Los Estados miembros aplicarán el pago a 
que se refiere el presente capítulo a nivel 
regional en las condiciones establecidas en 
el presente apartado.

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida con el objetivo de favorecer la convergencia entre 
las zonas menos limitadas y las zonas sujetas a obstáculos naturales, facilitar la competencia 
leal entre las regiones y garantizar un desarrollo territorial equilibrado.

Enmienda 1890
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán solicitar el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel regional en las condiciones 
establecidas en el presente apartado.

En caso de aplicarse el artículo 20, los
Estados miembros podrán solicitar el pago 
a que se refiere el presente capítulo a nivel 
regional en las condiciones establecidas en 
el presente apartado.
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Or. fr

Justificación

Con arreglo al artículo 20, la enmienda permitirá la aplicación por regiones.

Enmienda 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este caso, los Estados miembros 
definirán las regiones en base a criterios 
objetivos y no discriminatorios, como las 
características de sus condicionantes 
naturales y sus condiciones agronómicas, 
presentado pruebas de que resulta posible 
la complementariedad de este pago, en 
relación con los pagos previstos en el 
artículo 33 del Reglamento (UE) nº [   ] 
[RDR].

Or. pt

Enmienda 1892
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 - párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
tales como sus limitaciones naturales 
características y sus condiciones 
agronómicas.

suprimido

Or. de
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Enmienda 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
tales como sus limitaciones naturales 
características y sus condiciones 
agronómicas.

En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
tales como sus limitaciones naturales 
características, demográficas y 
socioeconómicas así como sus condiciones 
agronómicas.

Or. fr

Enmienda 1894
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 - párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dividirán el límite 
máximo nacional mencionado en el 
artículo 35, apartado 1, entre las regiones 
con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios.

suprimido

Or. de

Enmienda 1895
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 - párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

El pago a nivel regional se calculará 
dividiendo el límite máximo regional, 
calculado de conformidad con el párrafo 
tercero, por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de acuerdo con el 
artículo 26, apartado 1, que estén situadas 
en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2 del presente artículo.

suprimido

Or. de

Enmienda 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El pago a nivel regional se calculará 
dividiendo el límite máximo regional, 
calculado de conformidad con el párrafo 
tercero, por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de acuerdo con el 
artículo 26, apartado 1, que estén situadas 
en las zonas a las que los Estados 
miembros hayan decidido conceder un 
pago de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo.

El pago a nivel regional se calculará 
dividiendo el límite máximo regional, 
calculado de conformidad con el párrafo 
tercero, por el número de hectáreas 
admisibles declaradas de […] conformidad 
con el artículo 26, apartado 1, que estén 
situadas en las zonas a las que los Estados 
miembros concedan un pago de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. fr

Justificación

Conviene hacer obligatoria esta medida con el objetivo de favorecer la convergencia entre 
las zonas menos limitadas y las zonas sujetas a obstáculos naturales, facilitar la competencia 
leal entre las regiones y garantizar un desarrollo territorial equilibrado.
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Enmienda 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Coherencia

Los Estados miembros deberán garantizar 
la coherencia entre estas medidas y las 
medidas existentes en el segundo pilar, 
entre las respectivas medidas, tendentes a 
atenuar las desigualdades de las regiones 
con condicionantes naturales.

Or. pt

Enmienda 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el artículo 34, los Estados miembros 
podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, utilizar hasta un 5 % de 
su límite máximo nacional anual indicado 
en el anexo II.
La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
Antes del 1 de agosto de 2016, los Estados 
miembros podrán revisar su decisión con 
efectos a partir del 1 de enero de 2017.
2. En función del porcentaje del límite 
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máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión fijará, 
mediante actos de ejecución, el límite 
máximo correspondiente a dicho pago 
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

Enmienda 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el artículo 34, los Estados miembros 
podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, utilizar hasta un 5 % de 
su límite máximo nacional anual indicado 
en el anexo II.
La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
Antes del 1 de agosto de 2016, los Estados 
miembros podrán revisar su decisión con 
efectos a partir del 1 de enero de 2017.
2. En función del porcentaje del límite 
máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión fijará, 
mediante actos de ejecución, el límite 
máximo correspondiente a dicho pago 
sobre una base anual. 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

Justificación

Los pagos para zonas con limitaciones naturales solo deben ceñirse al pilar

Enmienda 1900
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, utilizar hasta un 5 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros, o las 
regiones en caso de remitirse al artículo 
20, podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, utilizar hasta un 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. de

Enmienda 1901
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, utilizar hasta un 5 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, utilizar hasta un 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. fr
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Justificación

Las ayudas a las zonas menos favorecidas ascenderán a 12 600 millones de euros para el 
periodo 2007-2013. Una duplicación de la dotación propuesta, a la altura del 10 % de las 
dotaciones nacionales (es decir, 31 700 millones de euros), reequilibraría las zonas 
desfavorecidas y afectadas por limitaciones naturales.

Enmienda 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, utilizar hasta un 5 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 34, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, utilizar hasta un 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. ro

Enmienda 1903
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En función del porcentaje del límite 
máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión fijará, 
mediante actos de ejecución, el límite 
máximo correspondiente a dicho pago 
sobre una base anual. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

2. En función del porcentaje del límite 
máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 55, a fin de fijar el 
límite máximo correspondiente a dicho 
pago sobre una base anual.

Or. de
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Justificación

La determinación del límite máximo de los pagos para aquellas zonas que presentan 
desventajas naturales no es una decisión meramente técnica.

Enmienda 1904
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pago a los jóvenes agricultores y a los 
nuevos participantes

Or. en

Enmienda 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pago a los jóvenes agricultores y a los 
nuevos participantes

Or. en

Enmienda 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pago a los jóvenes y nuevos agricultores



PE494.491v01-00 14/181 AM\909525ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pago a los jóvenes y nuevos agricultores

Or. fr

Enmienda 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pagos a los jóvenes agricultores y a las 
mujeres que se dedican a la agricultura.

Or. it

Justificación

Es conveniente proteger e incentivar a las mujeres en el sector agrícola, especialmente en las 
zonas rurales donde las mujeres deben ocuparse tanto de su familia como de la explotación 
agrícola. Deberían proporcionarse ayudas económicas, independientemente de la edad de la 
mujer.

Enmienda 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Pago para jóvenes agricultores Pago para jóvenes agricultores y 
promoción de la igualdad de derechos 
para el trabajo femenino en el ámbito 
rural

Or. es

Enmienda 1910
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago a los jóvenes agricultores Pago a los nuevos agricultores

Or. fr

Enmienda 1911
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros o las regiones 
podrán conceder un pago anual a los 
jóvenes agricultores que tengan derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico a que se refiere el capítulo 1.
Alternativamente, los Estados miembros o 
las regiones podrán optar por ampliar este 
régimen a todos los agricultores que han 
empezado su actividad agrícola durante 
los cinco años previos a haber obtenido la 
concesión del pago. 

Or. en
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Enmienda 1912
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico al que se refiere 
el capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores
Esta asignación será obligatoria para los 
Estados miembros que no apliquen 
ninguna medida en favor de los jóvenes 
agricultores dentro del marco del 
Reglamento (UE) N°[...] [RDR]

Or. fr

Enmienda 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1. Alternativamente, los Estados 
miembros podrán optar por ampliar este 
régimen a todos los agricultores que han 
empezado su actividad agrícola durante 
los últimos cinco años. 

Or. en

Enmienda 1914
James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros o las regiones 
podrán conceder un pago anual a los 
jóvenes agricultores o nuevos 
participantes que tengan derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
a que se refiere el capítulo 1.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros también deberían ser capaces de ofrecer subvenciones a nuevos 
participantes del sector, y no solo a jóvenes agricultores. Los nuevos participantes mayores, 
a menudo, tienen una experiencia importante fuera de la agricultura y su interés por entrar 
en la industria también debe ser apoyado junto a las ayudas para jóvenes agricultores.

Enmienda 1915
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros o las regiones 
podrán conceder un pago anual a los 
jóvenes agricultores que tengan derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico a que se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. de

Enmienda 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago único a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en

Justificación

El régimen para nuevos agricultores debe ser voluntario para los Estados miembros.

Enmienda 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.
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Or. en

Justificación

Las medidas del segundo pilar en relación a los jóvenes agricultores constituyen una manera 
más eficaz de ayudar y alentar a nuevos participantes, por lo que las medidas del primer 
pilar deben ser de aplicación voluntaria para los Estados miembros.

Enmienda 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en

Justificación

El régimen para nuevos agricultores debe ser voluntario para un Estado miembro.

Enmienda 1920
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en
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Enmienda 1921
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1922
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en

Justificación

La disposición debería ser opcional para los Estados miembros y reflejar que se pueden 
utilizar diferentes opciones políticas para ayudar a los jóvenes agricultores a establecerse.

Enmienda 1923
Christofer Fjellner

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

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1924
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros que no
incorporen un subprograma temático 
para jóvenes agricultores, según lo 
dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
(UE) nº [ ] [RDR] con las tasas de ayuda 
máximas aumentadas según el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [ ] [RDR], 
concederán un pago anual a los jóvenes 
agricultores que tengan derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico a que 
se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1925
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 

1. Los Estados miembros que no 
incorporen un subprograma temático 
para jóvenes agricultores, según lo 
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régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
(UE) nº [ ] [RDR] con las tasas de ayuda 
máximas aumentadas según el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [ ] [RDR], 
concederán un pago anual a los jóvenes 
agricultores que tengan derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico a que 
se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1926
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros que no 
incorporen un subprograma temático 
para jóvenes agricultores, según lo 
dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
(UE) nº [ ] [RDR] con las tasas de ayuda 
máximas aumentadas según el anexo I 
del Reglamento (UE) nº [ ] [RDR], 
concederán un pago anual a los jóvenes 
agricultores que tengan derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico a que 
se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1927
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los nuevos agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
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régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. fr

Enmienda 1928
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores y 
nuevos participantes que tengan derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico a que se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores y 
nuevos participantes que tengan derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico a que se refiere el capítulo 1.

Or. en

Enmienda 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes y nuevos
agricultores que tengan derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico a que 
se refiere el capítulo 1.

Or. fr

Enmienda 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un
pago anual a los jóvenes agricultores y 
nuevos agricultores que tengan derecho a 
un pago en virtud del régimen de pago 
básico a que se refiere el capítulo 1.

Or. pt

Enmienda 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1, de forma que todos los Estados 
miembros apoyen la renovación de 
generaciones y favorezcan la llegada de 
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nuevos actores en las profesiones del 
ámbito de la agricultura.

Or. fr

Enmienda 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1 y a quien cumpla criterios 
objetivos determinados por el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1. Del mismo modo estudiarán la 
implantación de un pago vinculado al 
mismo régimen para propiciar el 
reconocimiento laboral y social del 
trabajo de las mujeres con actividad 
económica no reconocida en el medio 
rural bien incorporándolas a las 
explotaciones como trabajadores activos, 
bien potenciando la cotitularidad de las 
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explotaciones en los casos pertinentes.

Or. es

Enmienda 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores y a 
las mujeres que se ocupan de la actividad 
agrícola y de la economía rural que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Or. it

Justificación

Especialmente en las zonas rurales, las mujeres deben encargarse de cuidar a su familia 
además de ocuparse de la explotación agrícola.

Enmienda 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores 
recién instalados que tengan derecho a un 
pago en virtud del régimen de pago básico 
a que se refiere el capítulo 1.

Or. es
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Justificación

Se pretende que exista homogeneidad con la ayuda prevista a los jóvenes agricultores en el 
marco del Reglamento de Desarrollo Rural.

Enmienda 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión Europea, los Estados 
miembros y las regiones pondrán en 
marcha iniciativas estadísticas para 
evaluar el número de mujeres con 
actividad económica no reconocida en el 
medio rural de acuerdo con la definición 
incorporada en este reglamento, con 
expresión de su número y posición en las 
explotaciones, una estimación de su 
aportación a la renta de las explotaciones 
y una evaluación de las ayudas que 
deberían arbitrarse para facilitar su 
regularización y reconocimiento 
económico y social. Los pagos vinculados 
a esta categoría deberán centrarse en 
facilitar el acceso a la condición de 
trabajadora o cotitular de la explotación 
de las mujeres en esta situación.
Los resultados de las operaciones de 
estimación estadística deberían estar 
disponibles el 31 de julio de 2016. Desde 
esa fecha, en un año la Comisión 
planteará una propuesta de reforma de 
este Reglamento para incorporar esta 
prestación, establecer el período 
transitorio durante el que se procederá a 
la regularización y las disposiciones 
financieras que deben arbitrarse para 
financiar los pagos correspondientes. El 
objetivo debe ser concluir con este 
proceso de consecución de la plena 
igualdad de las mujeres trabajadoras en el 
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medio rural el 31 de diciembre de 2020.

Or. es

Justificación

Proponer un método y plantear unos plazos para hacer posible la regularización prevista.

Enmienda 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores» y 
«nuevos participantes»:

Or. en

Enmienda 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «nuevos participantes»:

Or. en

Enmienda 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes y nuevos
agricultores»:

Or. fr

Enmienda 1941
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «nuevos agricultores»:

Or. fr

Enmienda 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores recién 
instalados»:

Or. es

Justificación

Se pretende que exista homogeneidad con la ayuda prevista a los jóvenes agricultores en el 
marco del Reglamento de Desarrollo Rural.
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Enmienda 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores»:

2. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por:

Or. pt

Enmienda 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe de explotación, o que ya se 
hayan instalado en dicha explotación en 
los cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 
régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], y

suprimida

Or. en

Enmienda 1945
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe de explotación, o que ya se 

suprimida
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hayan instalado en dicha explotación en 
los cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 
régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], y

Or. en

Enmienda 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe de explotación, o que ya se 
hayan instalado en dicha explotación en los 
cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 
régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […] [HZR], y

a) «nuevos agricultores» las personas 
físicas que se instalen por primera vez en 
una explotación agraria como jefe de 
explotación, o que ya se hayan instalado en 
dicha explotación en los cinco años 
anteriores a la primera presentación de una 
solicitud para el régimen de pago básico a 
que se hace referencia en el artículo 73, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº […] 
[HZR],

Or. pt

Enmienda 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe de explotación, o que ya se 
hayan instalado en dicha explotación en los 
cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria, o 
que ya se hayan instalado en dicha 
explotación en los cinco años anteriores a 
la primera presentación de una solicitud 
para el régimen de pago básico a que se 
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régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º […] [HZR], y

hace referencia en el artículo 73, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º […] 
[HZR], y

Or. en

Justificación

El pago para jóvenes agricultores no debería destinarse a los jefes de la explotación.  Los 
jóvenes agricultores que se han unido a negocios existentes no deberían ser excluidos de 
recibir este pago, especialmente ya que esta puede ser la manera principal y tradicional a 
través de la cual los jóvenes agricultores entran en la agricultura.  Por otra parte, en 
numerosos casos, la diferencia entre unirse a un negocio existente y convertirse en jefe de 
explotación no es especialmente acusada.

Enmienda 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe de explotación, o que ya se 
hayan instalado en dicha explotación en los 
cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 
régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º […] [HZR], y

a) las personas físicas que se instalen por 
primera vez en una explotación agraria 
como jefe único de explotación, o que ya 
se hayan instalado en dicha explotación en 
los cinco años anteriores a la primera 
presentación de una solicitud para el 
régimen de pago básico a que se hace 
referencia en el artículo 73, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º […] [HZR], y

Or. en

Justificación

Esto aporta claridad a la definición que debe incluir a aquellos que se convierten en jefe 
único de explotación por primera vez.

Enmienda 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad 
en el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a)

suprimida

Or. fr

Enmienda 1950
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad 
en el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) a efectos del presente capítulo, se 
entenderá por «jóvenes agricultores» a 
cualquier persona que tenga menos de 40 
años de edad en el momento de presentar la 
solicitud mencionada en la letra a).

Or. en

Enmienda 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) que tengan 40 años de edad o menos en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

Or. en

Justificación

La edad de admisión también debería estar en línea con los regímenes existentes e incluir a 
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aquellos que tienen 40 años de edad.

Enmienda 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) solo en el caso de «jóvenes 
agricultores» que tengan menos de 40 años 
de edad en el momento de presentar la 
solicitud mencionada en la letra a).

Or. en

Enmienda 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) que no tengan más de 40 años de edad 
en el año de presentación de la solicitud 
para el régimen de pago básico 
mencionada en la letra a).

Or. en

Enmienda 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en b) que tengan menos de 40 años de edad en 
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el momento de presentar la solicitud
mencionada en la letra a)

el momento de su instalación mencionada 
en la letra a) Los Estados miembros 
podrán establecer criterios suplementarios 
objetivos y no discriminatorios.

Or. fr

Enmienda 1955
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) que tengan menos de 40 años de edad.

Or. en

Enmienda 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que tengan menos de 40 años de edad en 
el momento de presentar la solicitud 
mencionada en la letra a).

b) «jóvenes agricultores» los agricultores 
que tengan menos de 40 años de edad.

Or. pt

Enmienda 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

b bis) las personas jurídicas que tengan 
uno o más asociados que cumplan con los 
requisitos definidos en el punto a).

Or. fr

Enmienda 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para poder ser considerado un 
joven agricultor según el primer pilar, los 
jóvenes agricultores deberán cumplir 
criterios objetivos y no discriminatorios 
establecidos por los Estados miembros, 
según el artículo 2, apartado 1, letra u), 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR].

Or. en

Enmienda 1959
Mariya Gabriel

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) quien cumpla los criterios 
aplicables a los jóvenes agricultores 
establecidos por los Estados miembros en 
el segundo pilar;

Or. en
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Enmienda 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pueden 
determinar ciertos criterios adicionales 
objetivos y no discriminatorios que los 
jóvenes agricultores y/o los nuevos 
participantes deben cumplir, en 
particular, conocimientos adecuados, 
experiencia y/o requisitos formativos.

Or. en

Enmienda 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos del presente Reglamento 
se entenderá por mujeres con actividad 
económica no reconocida en el medio 
rural a las cónyuges o parejas de hecho 
de titulares y/o residentes en 
explotaciones agrarias que, trabajando en 
las mismas en tareas agropecuarias 
directas más de la mitad de la jornada 
laboral no figuren como cotitulares o no 
dispongan de vinculación contractual 
alguna con la explotación y/o que no 
estén registradas en las listas de 
desempleo y no figuren, en consecuencia 
en las estadísticas laborales.

Or. es
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Justificación

Necesidad de disponer de una propuesta de definición de mujeres con actividad económica 
no reconocida en el medio rural.

Enmienda 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros garantizarán 
que no se efectuará pago alguno en 
relación a este capítulo a personas con 
respecto a las cuales se demuestre que, a 
partir de la fecha de publicación de la 
presente propuesta de Reglamento de la 
Comisión, han creado artificialmente las 
condiciones para acogerse al pago 
mencionado en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben garantizar que este pago solo se concede a jóvenes agricultores 
y nuevos participantes auténticos, no a personas que crean artificialmente las condiciones 
con el objeto de ser admitidos.

Enmienda 1963
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, de la reducción y 
limitación progresivas, de las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni de 

3. Sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, de la reducción y 
limitación progresivas, de las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni de 
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cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas con arreglo al artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo se concederá anualmente previa 
activación de los derechos de pago por el 
agricultor.

cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas con arreglo al artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo se concederá anualmente, con un 
50 % del importe total disponible pagado 
en el primer año y el 50 % restante 
pagado durante los siguientes años, previa 
activación de los derechos de pago por el 
agricultor.

Or. en

Justificación

Los jóvenes agricultores y los nuevos participantes necesitan sobre todo una ayuda para 
establecerse, por ejemplo, para poder recibir préstamos/créditos. Por consiguiente, la 
subvención debe dividirse de tal modo que reciban una mayor parte al principio.

Enmienda 1964
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, de la reducción y 
limitación progresivas, de las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni de 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas con arreglo al artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo se concederá anualmente previa 
activación de los derechos de pago por el 
agricultor.

3. Sin perjuicio de la aplicación de la 
disciplina financiera, de las reducciones 
lineales a que se refiere el artículo 7, ni de 
cualesquiera reducciones y exclusiones 
impuestas con arreglo al artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR], el pago a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo se concederá anualmente previa 
activación de los derechos de pago por el 
agricultor.

Or. en

Enmienda 1965
Phil Prendergast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán un límite 
máximo de 50 hectáreas.

Or. en

Enmienda 1966
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros deberán 
calcular cada año el importe del pago a 
que se refiere el apartado 1, multiplicando 
una cifra correspondiente al 25 % del 
valor medio de los derechos de pago que 
posea el agricultor por el número de 
derechos que haya activado de 
conformidad con el artículo 26, 
apartado 1.

suprimido

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:
a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;
b) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.
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Or. en

Enmienda 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular 
cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos 
que haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

El importe del pago a que se refiere el 
apartado 1 debe ser el importe exacto 
requerido para que el pago alcance la 
media por hectárea según el pago básico 
del Estado miembro o región más un 
25 %. Cuando el pago básico por hectárea 
supera la media más el 25 %, no se 
efectuarán pagos adicionales.
Los Estados miembros fijarán un límite 
máximo de 50 hectáreas.

Or. en

Justificación

La propuesta del proyecto de la Comisión de añadir un 25 % a todos los pagos a jóvenes 
agricultores cualificados, solo tiene sentido en el caso de que se establezca un tanto alzado 
uniforme a nivel nacional. En la práctica esto significa que la herencia de algunos jóvenes 
agricultores es significativamente superior a los pagos medios y no hay justificación concreta 
para cortar los pagos a otros agricultores a fin de aumentar los pagos en estos casos. En 
cambio, la mejor manera de utilizar los escasos recursos es establecer pagos adicionales 
para garantizar que los jóvenes agricultores con pagos bajos reciben un incremento 
inmediato y sustancial de sus pagos. Este es un enfoque más equitativo ya que proporciona 
pagos idénticos a todos los jóvenes agricultores por debajo de la tasa objetivo.

Enmienda 1968
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular El importe del pago a que se refiere el 
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cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos 
que haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

apartado 1 debe ser el importe exacto 
requerido para que el pago alcance la 
media por hectárea según el pago básico 
del Estado miembro o región más un 
25 %. Cuando el pago básico por hectárea 
supera la media más el 25 %, no se 
efectuarán pagos adicionales.
Los Estados miembros fijarán un límite 
máximo de 50 hectáreas.

Or. en

Enmienda 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular 
cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos que 
haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

Los Estados miembros deberán calcular 
cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago en ese 
Estado miembro o región por el número de
derechos que el agricultor haya activado de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1.

Or. en

Justificación

Esto proporciona una simplificación del método de cálculo de este pago.

Enmienda 1970
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular Los Estados miembros deberán calcular 
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cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos que 
haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago en ese 
Estado miembro o región por el número de 
derechos que el agricultor haya activado de 
conformidad con el artículo 26, apartado 1.

Or. en

Justificación

Para hacer efectivo este régimen, el cálculo debe basarse en una media nacional o regional. 
Un valor individual provocaría una administración innecesaria y la consolidación de 
diferencias entre los agricultores.

Enmienda 1971
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular 
cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos 
que haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

Los Estados miembros deberán calcular 
cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago nacionales 
por el número de derechos que haya 
activado de conformidad con el artículo 26, 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán calcular Los Estados miembros deberán calcular 
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cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1, multiplicando una 
cifra correspondiente al 25 % del valor 
medio de los derechos de pago que posea 
el agricultor por el número de derechos que 
haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1.

cada año el importe del pago a que se 
refiere el apartado 1:

- ya sea multiplicando una cifra 
correspondiente al 25 % del valor medio de 
los derechos de pago que posea el 
agricultor por el número de derechos que 
haya activado de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1;
-ya sea reteniendo una cantidad fija única 
a la capacidad financiera admisible, 
definida por cada Estado miembro en el 
plan nacional o regional.
-ya sea, de modo aún más simple, en base 
a una cantidad fija única de explotación 
definida por cada Estado miembro en el 
plan nacional o regional.

Or. fr

Enmienda 1973
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

suprimido

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;
b) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
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agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.

Or. en

Enmienda 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

suprimido

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;
b) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.

Or. es

Justificación

Consideramos que no se debe limitar la superficie para la que un joven pueda percibir el 
pago adicional, de forma que la ayuda sea atractiva.

Enmienda 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros pueden optar por la limitación 
del número de derechos de pago activados 
que han de tenerse en cuenta:

Or. en

Justificación

Esto proporciona una simplificación del método de cálculo de este pago.

Enmienda 1976
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros pueden optar por la limitación 
del número de derechos de pago activados 
que han de tenerse en cuenta.

Or. en

Justificación

Por motivos de simplificación y dado que los jóvenes agricultores a menudo operan 
explotaciones grandes, toda la zona debe ser admisible para el incremento. No obstante, un 
límite máximo voluntario podría resultar útil. Cualquier criterio adicional para optar al 
régimen de jóvenes agricultores debe ser voluntario a fin de no provocar una carga 
administración innecesaria.

Enmienda 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros fijarán un límite que puede ser 
de hasta un mínimo de 50 hectáreas, 
garantizando la flexibilidad a los Estados 
miembros para aumentarlo hasta 
alcanzar, al menos, el 2 % de la dotación 
nacional.

Or. en

Enmienda 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros fijarán un límite de hasta 100 
hectáreas como máximo.

Or. en

Enmienda 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros fijarán un límite máximo de 
100 hectáreas para incluir en el anexo.
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cuenta:

Or. ro

Enmienda 1980
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros fijarán un límite de hasta 100 
hectáreas como máximo.

Or. fr

Enmienda 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros fijarán un límite máximo de 
cien hectáreas.

Or. ro

Enmienda 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Al aplicar el párrafo primero, los Estados 
miembros respetarán los siguientes límites 
máximos en el número de derechos de 
pago activados que han de tenerse en 
cuenta:

Al aplicar las opciones de los guiones 
primero y segundo del párrafo precedente, 
los Estados miembros respetarán los 
siguientes límites máximos en el número 
de derechos de pago activados que han de 
tenerse en cuenta:

Or. fr

Enmienda 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;

suprimida

Or. en

Enmienda 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;

suprimida

Or. en

Enmienda 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea inferior o igual a 25 
hectáreas, un máximo de 25;

suprimida

Or. ro

Enmienda 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los Estados miembros donde el suprimida
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tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.

Or. en

Enmienda 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los Estados miembros donde el
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.

suprimida

Or. en

Enmienda 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio.

suprimida

Or. en



PE494.491v01-00 52/181 AM\909525ES.doc

ES

Enmienda 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en los Estados miembros donde el 
tamaño medio de las explotaciones 
agrícolas, según lo establecido en el 
anexo VI, sea superior a 25 hectáreas, un 
máximo que no podrá ser inferior a 25 ni 
mayor que el tamaño medio;

suprimida

Or. ro

Enmienda 1991
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La zona máxima admisible para el pago al 
que se hace referencia en este capítulo no 
deberá superar las 100 hectáreas por 
explotación.

Or. en

Enmienda 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, relativos a las 
condiciones en virtud de las cuales puede 

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, relativos a las 
modalidades de cálculo del pago cuando 
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considerarse que una persona jurídica 
tiene derecho a percibir el pago a que se 
refiere el apartado 1, en particular la 
aplicación del límite de edad que figura 
en el apartado 2, letra b), a una o más 
personas físicas que forman parte de la 
persona jurídica.

se conceda una persona jurídica 
considerada como joven agricultor de 
conformidad con el apartado 2 bis.

Or. fr

Enmienda 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 2 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que será superior al 4 %. Deberán notificar 
a la Comisión, antes del 1 de agosto de 
2013, el porcentaje estimado necesario 
para financiar dicho pago.

Or. it

Justificación

El porcentaje de financiación debe aumentarse para no discriminar a los jóvenes y las 
mujeres que deseen emprender una actividad agrícola.

Enmienda 1994
Rareş-Lucian Niculescu

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

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 2 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 4 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

Or. ro

Enmienda 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 2 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 
utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será inferior al 1 % ni superior al 
2 %. Deberán notificar a la Comisión, antes 
del 1 de agosto de 2013, el porcentaje 
estimado necesario para financiar dicho 
pago.

Or. en

Enmienda 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros 

Para financiar el pago a que se refiere el 
artículo 36, los Estados miembros podrán 
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utilizarán un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 2 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

utilizar un porcentaje del límite máximo 
nacional anual que figura en el anexo II 
que no será superior al 2 %. Deberán 
notificar a la Comisión, antes del 1 de 
agosto de 2013, el porcentaje estimado 
necesario para financiar dicho pago.

Or. de

Enmienda 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán, antes del 1
de agosto de 2016, revisar su porcentaje 
estimado con efecto a partir del 1 de enero 
de 2017. Deberán comunicar a la Comisión 
el porcentaje revisado antes del 1 de agosto
de 2016.

Los Estados miembros podrán, antes del 15
de octubre de cada año a partir de 2014, 
reducir su porcentaje estimado en base a 
las solicitudes presentadas para ese año. 
Deberán comunicar a la Comisión el 
porcentaje revisado antes del 15 de octubre
de cada año.

Or. es

Justificación

Con esta enmienda se conseguiría un mejor aprovechamiento anual de los fondos en el 
régimen de pago para jóvenes agricultores evitándose una infrautilización del límite máximo 
fijado que implicaría la generación de remanentes

Enmienda 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán, antes del 1
de agosto de 2016, revisar su porcentaje 

Los Estados miembros podrán, antes del 15
de octubre de cada año a partir de 2014,
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estimado con efecto a partir del 1 de enero 
de 2017. Deberán comunicar a la Comisión 
el porcentaje revisado antes del 1 de agosto
de 2016.

reducir su porcentaje estimado en base a 
las solicitudes presentadas para ese año. 
Deberán comunicar a la Comisión el 
porcentaje revisado antes del 15 de octubre
de cada año.

Or. es

Justificación

En caso de que el número de solicitudes presentadas sea inferior a la estimación realizada 
para tomar la decisión sobre el porcentaje necesario para financiar este régimen, existe la 
posibilidad de que se produzca una infrautilización de los fondos previstos.

Enmienda 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán, antes del 1 
de agosto de 2016, revisar su porcentaje 
estimado con efecto a partir del 1 de enero 
de 2017. Deberán comunicar a la Comisión 
el porcentaje revisado antes del 1 de agosto 
de 2016.

Los Estados miembros podrán, antes del 1 
de agosto de cada año, revisar su 
porcentaje estimado con efecto a partir del 
año siguiente. Deberán comunicar a la 
Comisión el porcentaje revisado antes del 1 
de agosto del año anterior a la aplicación 
del porcentaje revisado.

Or. en

Enmienda 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del máximo del 2 %
establecido en el apartado 1, en caso de que 

2. Sin perjuicio del porcentaje del 4 %
establecido en el apartado 1, en caso de que 
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el importe total del pago solicitado en un 
Estado miembro en un año concreto supere 
el límite máximo establecido según el 
apartado 4, y dicho límite sea inferior al 
2 % del límite máximo nacional anual que 
figura en el anexo II, los Estados miembros 
aplicarán una reducción lineal a todos los 
pagos que deban concederse a todos los 
agricultores de acuerdo con el artículo 25.

el importe total del pago solicitado en un 
Estado miembro en un año concreto supere 
el límite máximo establecido según el 
apartado 4, y dicho límite sea inferior al 
4 % del límite máximo nacional anual que 
figura en el anexo II, los Estados miembros 
aplicarán una reducción lineal a todos los 
pagos que deban concederse a todos los 
agricultores de acuerdo con el artículo 25.

Or. it

Enmienda 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del máximo del 2 % 
establecido en el apartado 1, en caso de 
que el importe total del pago solicitado en 
un Estado miembro en un año concreto 
supere el límite máximo establecido según 
el apartado 4, y dicho límite sea inferior al 
2 % del límite máximo nacional anual que 
figura en el anexo II, los Estados miembros 
aplicarán una reducción lineal a todos los 
pagos que deban concederse a todos los 
agricultores de acuerdo con el artículo 25.

2. En caso de que el importe total del pago 
solicitado en un Estado miembro en un año 
concreto supere el límite máximo 
establecido según el apartado 4, y dicho 
límite sea inferior al 2 % del límite 
máximo nacional anual que figura en el 
anexo II, los Estados miembros aplicarán 
una reducción lineal a todos los pagos que 
deban concederse a todos los agricultores 
de acuerdo con el artículo 25, hasta el 
máximo del 2 % a que hace referencia el 
apartado 1.

Or. es

Enmienda 2002
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base del porcentaje estimado 4. En función del porcentaje del límite 
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notificado por los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo 
correspondiente al pago a que se refiere el 
artículo 36 sobre una base anual. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.

máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 55, a fin de fijar el 
límite máximo correspondiente a dicho 
pago sobre una base anual.

Or. de

Justificación

La determinación del límite máximo de los pagos para aquellas zonas que presentan 
desventajas naturales no es una decisión meramente técnica.

Enmienda 2003
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Disposiciones generales sobre la gestión 

del riesgo
1. Todo Estado miembro podrá decidir lo 
siguiente:
(a) las contribuciones financieras 
abonadas directamente a los agricultores 
o agrupaciones de agricultores para el 
pago de las primas del seguro de 
cosechas, animales y plantas por las 
pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;
(b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
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animal o vegetal, por un incidente 
medioambiental o por sucesos climáticos 
adversos, incluidas las sequías;
(c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o 
aseguradoras que ofrezcan compensación 
a los agricultores cuyas rentas 
experimenten una acusada disminución.
2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado 
miembro de conformidad con su Derecho 
nacional que permite a los agricultores 
afiliados asegurarse y mediante el cual se 
efectúan pagos compensatorios a los 
agricultores afiliados afectados por 
pérdidas económicas causadas por el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o por un incidente medioambiental o 
adversidades climáticas, o que sufran una 
acusada disminución de sus rentas.
3. Los Estados miembros velarán por que 
la compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
ayuda y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados. Las ayudas directas a la 
renta recibidas en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
(en lo sucesivo, el «FEAG») también se 
contabilizarán a la hora de calcular los 
niveles de renta de los agricultores.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 en los que se determine 
la duración máxima y mínima de los 
préstamos comerciales a las mutualidades 
mencionadas en el artículo 37 quater, 
apartado 3, letra b), y el artículo 37 
quinquies, apartado 4.
5. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una revisión 
intermedia sobre la aplicación de las 
medidas de gestión del riesgo y formulará, 
si fuere necesario, propuestas legislativas 
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de mejora apropiadas.

Or. it

Enmienda 2004
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 ter
Seguro de cosechas, animales y plantas

Artículo 37 ter
1. La ayuda prevista en el artículo 37 bis, 
apartado 1, letra a), solamente se 
concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que resulte en una reducción de la 
producción anual de más del 30 % con 
respecto a la producción anual media del 
agricultor. La producción anual media se 
calculará a partir de las cifras 
correspondientes al período trienal 
anterior o al período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo, 
o bien, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, a partir de las 
cifras de un año concreto del período 
quinquenal anterior.
La cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de 
producto por medio de:
(a) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
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nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien
(b) índices meteorológicos (cantidad de 
precipitaciones, temperatura, etc.) 
establecidos a nivel local, regional o 
nacional.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga. Cuando proceda, 
los Estados miembros podrán establecer 
de antemano criterios sobre la base de los 
que se considerará que puede concederse 
ese reconocimiento oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37 bis, apartado 1, letra a), y 
no requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura. Los 
Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.

Or. it

Enmienda 2005
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 quater
Mutualidades para enfermedades 
animales y vegetales, incidentes 

medioambientales y sucesos climáticos 
adversos

Solamente serán subvencionables las 
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mutualidades que:
(a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
legislación nacional;
(b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
(c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas. Los Estados miembros podrán 
complementar las mutualidades mediante 
sistemas de seguro.
3. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37 bis, 
apartado 1, letra b), solamente podrán 
referirse a:
(a) los costes administrativos de creación 
de la mutualidad, repartidos a lo largo de 
un período máximo de tres años de forma 
decreciente;
(b) los importes abonados a la mutualidad 
en concepto de constitución del propio 
fondo para los agricultores. Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.
No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.
4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37 bis, apartado 1, letra b), 
respecto de las enfermedades 
mencionadas en la lista de enfermedades 
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animales establecida por la Organización 
Mundial de la Salud Animal o por el 
anexo de la Decisión 90/424/CEE y a las 
patologías apícolas.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
los costes subvencionables mediante la 
aplicación de:
(a) límites máximos por fondo;
(b) límites máximos unitarios apropiados.

Or. it

Enmienda 2006
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 quinquies
Instrumento de estabilización de las 

rentas
1. La ayuda prevista en el artículo 37 bis, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de 
renta supere el 30 % de la renta anual 
media del agricultor en el trienio anterior 
o de su renta media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. A los efectos 
del artículo 37 bis, apartado 1, letra c), la 
renta se referirá a la suma de los ingresos 
que el agricultor obtenga del mercado, 
incluido todo tipo de ayuda pública y 
excluidos los costes de los insumos. Los 
pagos de la mutualidad o el sistema de 
seguro a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas. Solamente serán 
subvencionables las mutualidades que:
(a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
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legislación nacional;
(b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
(c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.
3. El apoyo mencionado en el artículo 37 
bis, apartado 1, letra c), podrá ser pagado 
bajo la forma de contribución financiera 
a las contribuciones realizadas por los 
agricultores a la mutualidad. Los Estados 
miembros definirán las reglas para la 
contribución de los agricultores a la 
mutualidad.

Or. it

Enmienda 2007
Salvatore Caronna

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 sexies
Disposiciones financieras

1. Para financiar el pago a que se refiere 
el artículo 37 bis, los Estados miembros 
podrán decidir, a más tardar el 1 de 
agosto de 2013, utilizar hasta un 7 % de 
su límite máximo nacional anual indicado 
en el anexo II.
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La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
Los Estados miembros podrán revisar, 
antes del 1 agosto de 2015 y antes del 1 de 
agosto de 2017, su decisión con efecto a 
partir del año siguiente. Deberán 
comunicar el porcentaje revisado antes 
del 1 de agosto del año anterior a la 
aplicación del porcentaje revisado.
2. En función del porcentaje del límite 
máximo nacional que vaya a ser utilizado 
por los Estados miembros de conformidad 
con el apartado 1, la Comisión fijará, 
mediante actos de ejecución, el límite 
máximo correspondiente a dicho pago 
sobre una base anual. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 56, apartado 2.

Or. it

Enmienda 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conceder 
ayuda asociada a los agricultores en las 
condiciones establecidas en el presente 
capítulo.

Los Estados miembros podrán conceder 
ayuda asociada a los agricultores en las 
condiciones establecidas en el presente 
capítulo. La ayuda asociada solo podrá 
concederse para:

Or. en

Enmienda 2010
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no es de aplicación para 
cooperativas y otras personas jurídicas 
cuyos miembros gestionen de forma 
conjunta una explotación agrícola o que 
estén conformadas por varios agricultores 
que perciben pagos directos y reciben y 
redistribuyen las ayudas, antes de 
repartirlas íntegramente entre sus 
miembros, para los que rige el apartado 1 
en tanto que individuos.

Or. de

Justificación

Con la limitación se pretende evitar que entes tales como las cooperativas se vean afectados 
por las reducciones. Con miras a que se incremente la competitividad de la agricultura, las 
formas de explotación mediante cooperativas revisten cada vez mayor importancia.

Enmienda 2011
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a las 
producciones estipuladas en el anexo I del 
Tratado (TUE y Tratado FUE), a 
excepción de los productos pesqueros.

Or. it

Enmienda 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. pl

Justificación

Este artículo, así como las siguientes disposiciones de este Reglamento, establece unas 
normas suficientemente claras sobre la definición de cultivos admisibles para la recepción de 
ayuda asociada.  Además, el mantenimiento de una lista cerrada no está en consonancia con 
la dirección actual de reforma de la Política Agraria Común y socava los objetivos de la 
Organización Común de los Mercados Agrícolas.

Enmienda 2013
Janusz Wojciechowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. pl

Enmienda 2014
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. it
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Enmienda 2015
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. en

Enmienda 2016
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2017
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido
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Or. en

Enmienda 2019
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

suprimido

Or. en

Enmienda 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 

Los Estados miembros deben establecer 
criterios adecuados para la concesión de 
la ayuda asociada.
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cultivo corto.

Or. en

Justificación

Debe concederse a los Estados miembros el máximo grado de flexibilidad en la aplicación de 
la ayuda asociada.

Enmienda 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a 
cualquier sector agropecuario y árboles 
forestales de cultivo corto.

Or. es

Enmienda 2022
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los
siguientes sectores y producciones:
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 

La ayuda asociada podrá concederse a los 
sectores de producción vegetal y animal.
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frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. sk

Enmienda 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
sectores y producciones que establezca 
cada Estado miembro entre los listados en 
el Anexo I del Tratado;

Or. en

Enmienda 2024
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones:
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a las 
producciones estipuladas en el anexo I del 
Tratado (TUE y Tratado FUE), a 
excepción de los productos pesqueros.

Or. it

Enmienda 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
sectores y las producciones estipulados en 
el anexo I del Tratado, a excepción de los 
productos pesqueros.

Or. it

Justificación

Eliminar la lista detallada de los sectores a los que es posible conceder la ayuda asociada 
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garantizará una mayor flexibilidad a los Estados miembros y simplificará la aplicación. Las 
disposiciones normativas prevén que la ayuda sea concedida a sectores económicamente 
vulnerables y, en efecto, esta condición delimita el campo de aplicación.

Enmienda 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los
sectores establecidos por cada Estado 
miembro, entre aquellos mencionados en 
el anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea;

Or. ro

Enmienda 2027
Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 

Los Estados miembros podrán conceder la 
ayuda asociada a los sectores y las
producciones enumeradas en el anexo I 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, entre los que figuran los
cereales, incluidos el trigo duro, las
oleaginosas, las proteaginosas,  las
leguminosas de grano, el lino, el cáñamo,
el arroz, los frutos de cáscara,  las patatas 
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azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

para fécula, la leche y los productos 
lácteos, las semillas, la carne de ovino y
caprino, la carne de vacuno, el aceite de 
oliva, los gusanos de seda, los forrajes 
desecados, el lúpulo, la remolacha 
azucarera, la caña de azúcar y la achicoria, 
las frutas y hortalizas y los árboles 
forestales de cultivo corto.

Or. fr

Enmienda 2028
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a 
todos los sectores de la agricultura o 
regiones de un Estado miembro en que 
tipos específicos de actividades agrarias o 
sectores agrícolas específicos afronten 
determinadas dificultades y sean 
especialmente importantes por motivos 
económicos y/o sociales y/o 
medioambientales.

.

Or. lv

Enmienda 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los La ayuda asociada podrá concederse a los 
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siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo,
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas,
carne de ovino y caprino, carne de vacuno, 
aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

siguientes sectores y producciones: arroz, 
leche y productos lácteos, carne de ovino y 
caprino y carne de vacuno.

Or. en

Justificación

La ayuda asociada debe estar disponible para los mismos productos que están actualmente 
establecidos. La utilización de la ayuda asociada debería limitarse, normalmente, a ayudar a 
la ganadería extensiva y a los productos lácteos en zonas con riesgo de abandono, donde las 
alternativas de producción son muy limitadas, especialmente para compensar los efectos de 
redistribución del cambio en los modelos de pago regionales que afectan negativamente a 
este tipo de producción.

Enmienda 2030
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, 
leche y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera,
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
leguminosas, proteaginosas, leguminosas 
de grano, lino, semillas de lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, leche y productos 
lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, 
carne de vacuno, aceite de oliva, gusanos 
de seda, viticultura, forrajes desecados, 
lúpulo, achicoria y frutas y hortalizas.

Or. en
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Enmienda 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, 
patatas de consumo, patatas procesadas,
leche y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, carne 
de porcino y carne de aves de corral, 
huevos, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, leguminosas 
forrajeras lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne y leche
de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva y aceituna de mesa, gusanos de 
seda, apicultura, forrajes desecados, 
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árboles forestales de cultivo corto. lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas 
incluida patata de consumo, algodón, 
tabaco y árboles forestales de cultivo corto.

Or. es

Justificación

Consideramos que se debe ampliar la lista de sectores, o en su caso dejar opción flexible a 
los Estados Miembros, para que puedan seleccionar los sectores en dificultades con 
relevancia socioeconómica o medioambiental en su territorio.

Enmienda 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, frutas y hortalizas, árboles 
forestales de cultivo corto, viñedo (tanto 
vinificación como de mesa), apicultura, 
avicultura, cunicultura y el sector 
porcino.

Or. es

Enmienda 2034
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, leguminosas 
forrajeras, soja, lino, cáñamo, arroz, frutos 
de cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino, 
carne de porcino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, leguminosas 
forrajeras, soja, lino, cáñamo, arroz, frutos 
de cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, cerdos, tabaco,
aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. en
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Enmienda 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva y aceituna de mesa, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas, algodón, tabaco y 
árboles forestales de cultivo corto entre los 
que se incluyen el eucalipto y el pino 
insignis.

Or. es

Enmienda 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva y aceitunas de mesa, gusanos de 
seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas, algodón, tabaco y 
árboles forestales de cultivo corto.
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Or. es

Enmienda 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, 
tabaco, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de vacuno,
aves de corral, cerdos, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2039
Béla Glattfelder

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, carne de 
porcino, aves de corral y huevos, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
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árboles forestales de cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2040
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, trigo duro, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, carne de 
equino, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. fr

Enmienda 2041
José Bové

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
viñedos, lúpulo, tabaco, remolacha 
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azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. fr

Enmienda 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, otros 
tipos de ganadería (por ejemplo, carne de 
porcino), aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano y forrajeras, soja, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para fécula, 
leche y productos lácteos, semillas, carne 
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y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. fr

Enmienda 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, gusanos de 
seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2045
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
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y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, tabaco, remolacha azucarera, caña 
de azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. pl

Enmienda 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de porcino, carne 
de vacuno, aceite de oliva, gusanos de 
seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2047
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
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leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, cerdo,
aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. en

Enmienda 2048
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, cerdo,
aceite de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. en

Enmienda 2049
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los La ayuda asociada podrá concederse a los 
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siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de porcino, carne 
de vacuno, aceite de oliva, gusanos de 
seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2050
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, venado 
de granja, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

Or. en

Enmienda 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas,
árboles forestales de cultivo corto, 
productos avícolas y plantas medicinales y
aromáticas.

Or. ro

Enmienda 2052
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
productos apícolas, plantas medicinales y 
aromáticas, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. fr



PE494.491v01-00 90/181 AM\909525ES.doc

ES

Enmienda 2053
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a 
sectores y producciones: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y 
achicoria, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, producciones 
agrícolas con denominación de calidad 
como la agricultura ecológica.

Or. fr

Justificación

El ajuste de las ayudas es necesario desde el punto de vista económico y territorial para 
garantizar los niveles de producción de los sectores implicados.

Enmienda 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
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azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

azúcar y achicoria, frutas y hortalizas.

Or. pt

Enmienda 2055
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos para los pagos asociados se 
destinarán prioritariamente a las 
producciones que reciban dichos pagos 
durante el periodo 2010-2013 con arreglo 
a los artículos 68, 101 y 111 del 
Reglamento (CE) n°73/2009.

Or. fr

Enmienda 2056
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse 
igualmente a las producciones que 
provengan de sistemas de calidad 
europeos o reconocidos por los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 2057
Salvatore Caronna
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores 
agrícolas específicos afronten 
determinadas dificultades y sean 
especialmente importantes por motivos 
económicos y/o sociales y/o 
medioambientales.

2. La ayuda asociada podrá concederse a 
los sectores y a las producciones 
estipulados en el anexo I del Tratado.

Or. it

Enmienda 2058
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores 
agrícolas específicos afronten 
determinadas dificultades y sean 
especialmente importantes por motivos 
económicos y/o sociales y 
medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores que afronten 
determinadas dificultades o a zonas 
ambientalmente sensibles, o a los mismos 
sectores para tipos de agricultura 
económicamente vulnerables. 

Or. en

Enmienda 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada podrá concederse a 
los sectores o regiones de un Estado 
miembro en actividades agrarias o sectores 
agrícolas específicos que: 

a) afronten determinadas dificultades y 
sean especialmente importantes por 
motivos económicos y/o sociales o de 
insularidad, y/o

b) sean particularmente importantes para 
la protección o la mejora del medio 
ambiente, la protección del clima y/o la 
biodiversidad.
Asimismo se concederán ayudadas para el 
incentivo de producciones de calidad, que 
incentiven la competitividad o promuevan 
la concentración u organización 
comercial del sector en cuestión.

Or. es

Enmienda 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.
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De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22.7, en aquellos Estados 
miembros o regiones con presencia de 
ganadería de vacuno, de ovino o caprino 
con poca base territorial por explotación, 
con la finalidad de respetar los criterios
objetivos y no discriminatorios indicados 
en el artículo 20, y de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo anterior, se 
prestará especial apoyo a estos sectores a 
través de las ayudas asociadas 
establecidas en este capítulo.

Or. es

Justificación

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya. Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Enmienda 2061
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales. Debería, 
por consiguiente, estar sujeta a una 
evaluación de impacto específica, llevada 
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a cabo por los correspondientes Estados 
miembros y notificada a la Comisión.

Or. en

Enmienda 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales, y que, en 
particular, contribuyan a mantener o 
incrementar la tasa de empleo.

Or. pl

Enmienda 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales. Los 
agricultores que reciben la ayuda 
asociada deben estar exentos de la 
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reducción progresiva y la limitación del 
pago establecidas en el capítulo 1 del 
título III.

Or. en

Enmienda 2064
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos,
sociales y medioambientales, como, por 
ejemplo, protección del clima, 
biodiversidad y mejora del paisaje.

Or. en

Enmienda 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales. Los 
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Estados miembros deben prestar especial 
atención a aquellos sectores vulnerables 
por la supresión de antiguos pagos 
asociados o específicos de la UE.

Or. en

Enmienda 2066
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales – poseen 
una importancia especial en lo que 
respecta al bienestar de los animales.

Or. sk

Enmienda 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. a los sectores o regiones de un Estado 
miembro en que tipos específicos de 
actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.
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Or. en

Enmienda 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda asociada podrá 
regionalizarse dentro de un estado 
miembro independientemente de si éste 
opta o no por aplicar el pago base a nivel 
regional.

Or. es

Justificación

Se propone un artículo que especifique la posibilidad de que pueda regionalizarse las ayudas 
asociadas, independientemente de si se opta o no por aplicar el pago base a nivel regional, 
de forma que Catalunya pueda decidir sobre las ayudas asociadas y así poder distribuir este 
soporte económico en función de su realidad agropecuaria.

Enmienda 2069
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la ayuda asociada también 
podrá concederse a los agricultores que 
posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos de pago concedidos de acuerdo 
con el título III, capítulo 3, sección 2, y el 
artículo 71 quaterdecies del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y de acuerdo con el 
artículo 60 y el artículo 65, párrafo cuarto, 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y no 

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la ayuda asociada también 
podrá concederse a los agricultores que 
posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos de pago concedidos de acuerdo 
con el título III, capítulo 3, sección 2, y el 
artículo 71 quaterdecies del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y de acuerdo con el 
artículo 60 y el artículo 65, párrafo cuarto, 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y no 
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dispongan de hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago en virtud 
del régimen de pago básico al que se 
refiere el título III, capítulo 1, del presente 
Reglamento.

dispongan de hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago en virtud 
del régimen de pago básico al que se 
refiere el título III, capítulo 1, del presente 
Reglamento. Los pagos asociados a 
explotaciones ganaderas con tierra 
insuficiente para absorber el abono 
líquido y otras prácticas no sostenibles no 
son admisibles.

Or. en

Enmienda 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Conforme a lo expuesto en el párrafo 
anterior, aquellos productores de los 
sectores ganaderos leche y productos 
lácteos, carne de vacuno y carne de ovino 
y caprino, que no dispongan de superficie 
a título de propiedad para ejercer su 
actividad, podrán acceder a un régimen 
de pagos basados en derechos especiales.

Or. es

Enmienda 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas asociadas a los 
agricultores con derechos especiales en el 
período 2008-2010, de conformidad con 
los artículos 60 y 65 del Reglamento (CE) 
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nº 73/2009, independientemente del pago 
básico a que se refiere el capítulo 1, título 
III.

Or. it

Enmienda 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas asociadas a los 
agricultores con derechos especiales en 
2010, de conformidad con los artículos 60 
y 65 del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
independientemente del pago básico a que 
se refiere el capítulo 1, título III.

Or. es

Justificación

Se pretende minimizar tanto el problema de los importes elevados por derecho como la 
dificultad de disponibilidad de superficie en el nuevo modelo de pagos.

Enmienda 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas asociadas a los 
ganaderos que no sean propietarios de la 
mayor parte de las superficies que utilizan 
para desarrollar su actividad.
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Or. es

Justificación

Se pretende minimizar tanto el problema de los importes elevados por derecho como la 
dificultad de disponibilidad de superficie en el nuevo modelo de pagos.

Enmienda 2074
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción, de prácticas 
agrícolas sostenibles, de gestión 
medioambiental y de empleo en las 
regiones de que se trate, según las 
condiciones establecidas en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 2075
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate, o para volver a desarrollar 
producciones. Las ayudas asociadas de 
preferencia medio ambiental podrán 
concederse en el marco de un límite que 
los Estados miembros tendrán que fijar en 
función de objetivos o retos medio 



PE494.491v01-00 102/181 AM\909525ES.doc

ES

ambientales, y a la vez sujeto a la 
validación de la Comisión.

Or. fr

Enmienda 2076
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de empleo y/o de producción en las 
regiones de que se trate, especialmente en 
las zonas con condicionantes naturales, 
como las regiones insulares y las zonas 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 2077
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate, en especial a las zonas sujetas 
a limitaciones naturales, como las zonas 
ultraperiféricas, y a sectores de la 
producción que fomenten el empleo.

Or. fr
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Justificación

La asociación de las ayudas es necesaria desde el punto de vista económico y territorial con 
el objetivo de garantizar los niveles de producción de las zonas implicadas.

Enmienda 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate y para mantener y/o 
incrementar la producción y el empleo en 
el sector.

Or. es

Enmienda 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción y de empleo en las 
regiones de que se trate.

Or. fr

Enmienda 2080
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicación del artículo 
20, los Estados miembros podrán 
establecer diferentes financiaciones para 
las regiones definidas en los términos de 
ese mismo artículo.

Or. pt

Enmienda 2081
Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicarse el artículo 20, 
los Estados miembros podrán conceder 
diferentes financiaciones para las zonas 
regionales definidas con arreglo a este 
mismo artículo.

Or. fr

Justificación

Con arreglo al artículo 20, la enmienda permitirá la aplicación por regiones.

Enmienda 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ayuda asociada adoptará la forma de 
un pago anual y se concederá dentro de 
límites cuantitativos definidos y basados en 

5. La ayuda asociada adoptará la forma de 
un pago anual y se concederá dentro de 
límites cuantitativos y basados en criterios 
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superficies y rendimientos fijos o en un 
número fijo de animales.

objetivos.

Or. es

Justificación

Debe dejarse suficiente flexibilidad para la definición de los criterios más adecuados a las 
especificidades de cada región y sistema productivo.

Enmienda 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La ayuda asociada adoptará la forma de 
un pago anual y se concederá dentro de 
límites cuantitativos definidos y basados 
en superficies y rendimientos fijos o en un 
número fijo de animales.

5. La ayuda asociada adoptará la forma de 
un pago anual y se concederá dentro de 
límites cuantitativos.

Or. es

Justificación

Se propone asimismo que la forma que adopten los pagos acoplados no se restrinja a su 
compatibilidad con la caja azul de la OMC. Puesto que en caja ámbar se dispone de margen 
suficiente respecto a los actuales y futuros compromisos, la Comisión debe dejar libertad, 
como hasta ahora, a los Estados miembros para que concedan el tipo de ayuda que estimen 
oportuna, dentro de los límites establecidos.

Enmienda 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ayuda asociada será degresiva. 
En 2019 ascenderá a un máximo del 50 % 
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del pago concedido en 2014.

Or. de

Enmienda 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 2086
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 15 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 15 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. fr

Enmienda 2088
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 15 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 15 % de su 
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límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. es

Enmienda 2090
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 15 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta un total del 5 % 
de su límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar la parte necesaria de 
su límite máximo nacional anual indicado 
en el anexo II.

Or. fr
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Enmienda 2092
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 10 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. en

Justificación

El porcentaje para la ayuda asociada debe ser el mismo en toda la UE y no debe ser superior 
al 10 %.

Enmienda 2093
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 3,5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. en

Enmienda 2094
James Nicholson, Kay Swinburne
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional o regional anual 
indicado en el anexo II.

Or. en

Enmienda 2095
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional o regional anual 
indicado en el anexo II.

Or. en

Enmienda 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El porcentaje del límite máximo 
nacional contemplado en el apartado 1 se 
aumentará 3 puntos para los Estados 
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miembros que decidan utilizar al menos el 
3 % de su límite máximo nacional, 
definido en el anexo II, para ayudar a la 
producción de proteaginosas, en virtud 
del presente capítulo.

Or. fr

Enmienda 2097
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
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título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 2098
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. en
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Enmienda 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

La ayuda asociada debería utilizarse solo en circunstancias excepcionales, ya que 
distorsiona significativamente la competencia entre agricultores en los diferentes Estados 
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miembros. No hay justificación para permitir que los Estados miembros que previamente han 
usado esta medida vayan más allá, lo que implicaría más distorsiones en el mercado único.

Enmienda 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) n.º 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. fr



AM\909525ES.doc 115/181 PE494.491v01-00

ES

Enmienda 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

suprimido

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) n.º 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento;
b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2103
Mariya Gabriel

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

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 20 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

Or. bg

Enmienda 2104
Iratxe García Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
utilizar hasta el 10 % de su límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II, 
siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
utilizar hasta el 20 % de su límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II, 
siempre que:

Or. es

Enmienda 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
utilizar hasta el 10 % de su límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II, 
siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
utilizar hasta el 20 % de su límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II, 
siempre que:

Or. es
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Enmienda 2106
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 20 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

Or. en

Enmienda 2107
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. Debe permitirse a los Estados miembros
establecer su propio nivel de ayuda, el 
cual no debe superar el límite máximo del 
15 % descrito en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 2108
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 15 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
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anexo II, siempre que: anexo II, siempre que:

Or. it

Justificación

El objetivo consiste en ofrecer una mayor flexibilidad para disponer de una dotación 
financiera adecuada para satisfacer la necesidad de un Estado miembro en el que 
determinados tipos de agricultura o determinados sectores agrícolas están experimentando 
problemas y revisten particular importancia por motivos económicos y/o sociales y/o 
ambientales. 

Enmienda 2109
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 15 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

Or. en

Enmienda 2110
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 15 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

Or. en



PE494.491v01-00 120/181 AM\909525ES.doc

ES

Enmienda 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 15 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

Or. fr

Justificación

Las producciones que reciban ayudas asociadas son esenciales debido a razones a la vez 
económicas, sociales, medio ambientales y de preservación del patrimonio. Ante tal desafío, 
convendrá dar un margen de maniobra más importante a los Estados miembros que lo 
deseen.

Enmienda 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar el límite máximo nacional 
anual indicado en el anexo II:

Or. en

Enmienda 2113
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar el límite máximo nacional 
anual indicado en el anexo II:

Or. en

Enmienda 2114
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
decidir utilizar el límite máximo nacional 
anual indicado en el anexo II:

Or. lv

Enmienda 2115
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del artículo
111 de dicho Reglamento, o estén 

suprimida
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afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o

Or. en

Enmienda 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago 
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 
Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o

suprimida

Or. en

Enmienda 2117
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan aplicado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, el régimen de pago
único por superficie previsto en el título V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 
financiado medidas en virtud del 
artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 
afectados por la excepción prevista en el 
artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 

suprimida
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Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o

Or. en

Enmienda 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan aplicado hasta el 31 de diciembre 
de 2013, el régimen de pago único por 
superficie previsto en el título V del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, o financiado 
medidas en virtud del artículo 111 de dicho 
Reglamento, o estén afectados por la 
excepción prevista en el artículo 69, 
apartado 5, o, en el caso de Malta, en el 
artículo 69, apartado 1, de dicho 
Reglamento; y/o

a) hasta el 20 % siempre que hayan 
aplicado hasta el 31 de diciembre de 2013, 
el régimen de pago único por superficie 
previsto en el título V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, o financiado medidas en virtud 
del artículo 111 de dicho Reglamento, o 
estén afectados por la excepción prevista 
en el artículo 69, apartado 5, o, en el caso 
de Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 
dicho Reglamento; y/o

Or. en

Enmienda 2119
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan aplicado hasta el 31 de diciembre 
de 2013, el régimen de pago único por 
superficie previsto en el título V del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, o financiado 
medidas en virtud del artículo 111 de dicho 
Reglamento, o estén afectados por la 
excepción prevista en el artículo 69, 
apartado 5, o, en el caso de Malta, en el 
artículo 69, apartado 1, de dicho 

a) hayan aplicado hasta el 31 de diciembre 
de 2013, el régimen de pago único por 
superficie previsto en el título V del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, o financiado 
medidas en virtud del artículo 111 de dicho 
Reglamento, o estén afectados por la 
excepción prevista en el artículo 69, 
apartado 5, o, en el caso de Malta, en el 
artículo 69, apartado 1, de dicho 
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Reglamento; y/o Reglamento: en esos casos, podrán utilizar 
hasta el 20 %; y/o

Or. lv

Enmienda 2120
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

suprimida

Or. en

Enmienda 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 

suprimida
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nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE)
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 2122
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder 
los pagos directos previstos en los 
títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, con excepción del título IV, 
capítulo 1, sección 6, para financiar las 
medidas previstas en el título III, capítulo 
2, sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento.

suprimida

Or. en

Enmienda 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento.

b) hasta el 10 % siempre que hayan 
asignado, durante al menos un año en el 
periodo 2010-2013, más del 5 % de su 
importe disponible para conceder los pagos 
directos previstos en los títulos III, IV y V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, con 
excepción del título IV, capítulo 1, sección 
6, para financiar las medidas previstas en el 
título III, capítulo 2, sección 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), incisos i) 
a iv) y apartado 1, letras b) y e), del 
artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2124
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
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Reglamento. Reglamento: en esos casos, podrán utilizar 
hasta el 10 %.

Or. lv

Enmienda 2125
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hayan asignado, durante al menos un 
año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 
de su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento.

b) hasta el 10 % siempre que hayan 
asignado, durante al menos un año en el 
periodo 2010-2013, más del 5 % de su 
importe disponible para conceder los pagos 
directos previstos en los títulos III, IV y V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, con 
excepción del título IV, capítulo 1, sección 
6, para financiar las medidas previstas en el 
título III, capítulo 2, sección 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), incisos i) 
a iv) y apartado 1, letras b) y e), del 
artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2126
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 

suprimido
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su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 2127
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 

suprimido
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podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

suprimido

Or. en

Enmienda 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

suprimido

Or. en

Justificación

El porcentaje de ayuda asociada debe ser el mismo en toda la UE. Los Estados miembros no 
deberían tener la posibilidad de ir más allá.

Enmienda 2130
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado
2, los Estados miembros que hayan 
asignado, durante al menos un año en el 
periodo 2010-2013, más del 10 % de su 
importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 

suprimido
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IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) n.º 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 

suprimido
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la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. fr

Enmienda 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

suprimido

Or. en

Enmienda 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) n.º 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2134
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, 
sección 2, del Reglamento (CE) 

suprimido
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nº 73/2009, la ayuda prevista en el 
apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 
de dicho Reglamento, o las medidas en 
virtud del capítulo 1, con excepción del 
título IV, sección 6, de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar más del 10 % del 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II previa aprobación por parte de 
la Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Enmienda 2135
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1,
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento, o la ayuda prevista en el 
título V, sección 4 de dicho Reglamento,
podrán decidir utilizar el 20 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II previa aprobación por parte de la 
Comisión de acuerdo con el artículo 41.

Or. bg
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Enmienda 2136
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) n.º 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) n.º 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) n.º 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) n.º 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
15 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

Or. it

Justificación

El objetivo consiste en ofrecer una mayor flexibilidad para disponer de una dotación 
financiera adecuada para satisfacer la necesidad de un Estado miembro en el que 
determinados tipos de agricultura o determinados sectores agrícolas están experimentando 
problemas y revisten particular importancia por motivos económicos y/o sociales y/o 
ambientales. 

Enmienda 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en el artículo 182, 
apartado 7, del Reglamento (CE) n° 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre 
de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos 
agrícolas (reglamento único para las 
OCM1), así como en los títulos III, IV y V 
del Reglamento (CE) nº 73/2009, con 
excepción del título IV, capítulo 1, sección 
6, para financiar las medidas previstas en el 
título III, capítulo 2, sección 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, la ayuda
prevista en el apartado 1, letra a), incisos i) 
a iv) y apartado 1, letras b) y e), del 
artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

Or. en

(DO L 299 de 16.11.07, p. 1.)

Justificación

Debe añadirse la referencia al artículo 182, apartado 7 del Reglamento (CE) nº 1234/2007 
fin de tomar en cuenta en el cálculo toda la ayuda asociada según lo establecido en el 
artículo 68 del Reglamento (CE) nº 73/2009.
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Enmienda 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento, así como los Estados 
miembros que hayan aplicado pagos 
directos nacionales complementarios 
según se establece en el capítulo 4 del 
título V del Reglamento (CE) nº 73/2009 y 
pagos separados, podrán decidir utilizar 
más del 10 % del límite máximo nacional 
anual indicado en el anexo II previa 
aprobación por parte de la Comisión de 
acuerdo con el artículo 41.

Or. en

Justificación

Se debe proporcionar a todos los Estados miembros las mismas posibilidades de establecer el 
porcentaje límite para la ayuda asociada a fin de prevenir distorsiones de la competencia.

Enmienda 2139
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41. Este apartado debe ser 
eliminado, a más tardar, en 2016

Or. en

Enmienda 2140
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El porcentaje del límite máximo 
nacional mencionado en los apartados 1 a 
3 debe aumentarse en 3 puntos para 
aquellos Estados miembros que decidan 
utilizar, al menos, un 3 % de su límite 
máximo nacional, tal y como se establece 
en el Anexo II, para ayudar a la 
producción de cultivos de proteaginosas 
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según este capítulo.

Or. en

Justificación

La producción de cultivos de proteaginosas en la UE, que es actualmente deficitario, debe 
alentarse en el marco de la ayuda asociada voluntaria y, por consiguiente, respetar las 
obligaciones internacionales de la UE para con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

Enmienda 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, 
a más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

suprimido

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1 y 2, 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso,
modificar las condiciones para la 
concesión de la ayuda;
b) reducir el porcentaje utilizado para la 
financiación de la ayuda asociada y, en su 
caso, modificar las condiciones para la 
concesión de dicha ayuda;
c) dejar de conceder la ayuda en virtud 
del presente capítulo.

Or. fr

Enmienda 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de cada año, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir del año 
siguiente::

Or. es

Enmienda 2143
Mariya Gabriel

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de cada año, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir del año 
siguiente:

Or. bg

Enmienda 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2015 y/o el 1 
de agosto de 2017, su decisión con arreglo 
a los apartados 1, 2 y 3 y decidir, con 
efecto a partir del año siguiente:

Or. en
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Enmienda 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo al apartado 1 y 
decidir, con efecto a partir de 2017:

Or. en

Enmienda 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo al apartado 1 y 
decidir, con efecto a partir de 2017:

Or. en

Enmienda 2147
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 
3 y decidir, con efecto a partir de 2017:

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 
más tardar el 1 de agosto de 2016, su 
decisión con arreglo al apartado 1 y 
decidir, con efecto a partir de 2017:
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Or. en

Enmienda 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1 y 2, 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con el apartado 1, dentro de 
los límites previstos en los mismos, según 
proceda, y, en su caso, modificar las 
condiciones para la concesión de la ayuda;

Or. en

Enmienda 2149
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1 y 2, 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con el apartado 1, dentro de 
los límites previstos en los mismos, según 
proceda, y, en su caso, modificar las 
condiciones para la concesión de la ayuda;

Or. en

Enmienda 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1 y 2, 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1, 2, y 3 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

Or. es

Enmienda 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1 y 2,
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

a) aumentar el porcentaje fijado de 
conformidad con los apartados 1, 2 y 3 
dentro de los límites previstos en los 
mismos, según proceda, y, en su caso, 
modificar las condiciones para la concesión 
de la ayuda;

Or. es

Justificación

Se pide una mayor flexibilidad con el fin de poder adoptar una mayor prudencia en el diseño 
inicial de las medidas, pudiendo en una fase posterior, en base a los resultados obtenidos en 
los años precedentes, dotarlas de mayor financiación si la demanda fuera superior a la 
inicialmente estimada y en segundo lugar, atender sectores no atendidos inicialmente.

Enmienda 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 a 4 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión fijará, mediante 
actos de ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda sobre una 
base anual. Los actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 a 4 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión fijará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo al 
apartado 1 sobre el porcentaje del límite 
máximo nacional que vayan a utilizar, la 
Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda 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

Enmienda 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 a 4 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión fijará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 56, 
apartado 2.

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 y 2 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión fijará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda 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

Enmienda 2155
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 a 4 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión fijará, mediante actos 
de ejecución, el límite máximo 
correspondiente de la ayuda sobre una base 
anual. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

5. Basándose en la decisión adoptada por 
cada Estado miembro con arreglo a los 
apartados 1 a 4 sobre el porcentaje del 
límite máximo nacional que vayan a 
utilizar, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55, a fin de fijar el límite máximo 
correspondiente de la ayuda sobre una base 
anual.

Or. de

Justificación

La determinación del límite máximo de los pagos para aquellas zonas que presentan 
desventajas naturales no es una decisión meramente técnica.
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Enmienda 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Ayuda complementaria nacional 

voluntaria
1. Los Estados miembros que decidan 
implantar una ayuda asociada voluntaria 
al sector de la vaca nodriza en 
conformidad con el artículo 38 podrán 
conceder una prima nacional 
suplementaria a un agricultor para
completar la cantidad de ayuda asociada 
que recibe en virtud de mismo año civil.
2. Los Estados miembros notificarán las 
condiciones de esta ayuda nacional 
suplementaria al mismo tiempo y según 
las mismas modalidades que las ayudas 
asociadas.

Or. fr

Enmienda 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Notificación
1. Las decisiones contempladas en el 
artículo 39 serán notificadas a la 
Comisión a más tardar en la fecha 
mencionada en dicho artículo y, salvo en 
el caso de la decisión a que se refiere el 
artículo 39, apartado 4, letra c), la 
notificación incluirá información sobre 
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las regiones a las que se dirige, los tipos 
de agricultura o sectores seleccionados y 
el nivel de la ayuda que debe concederse.
2. Las decisiones mencionadas en el 
artículo 39, apartados 2 y 3, o, en su caso, 
en el artículo 39, apartado 4, letra a), 
también incluirán una descripción 
detallada de la situación particular de la 
región específica y de las características 
propias de los tipos de explotaciones 
agrícolas, o de los sectores agrícolas 
específicos, que hacen que el porcentaje 
mencionado en el artículo 39, apartado 1, 
resulte insuficiente para abordar las 
dificultades mencionadas en el 
artículo 38, apartado 2, y que justifican 
un aumento del nivel de la ayuda.

Or. en

Enmienda 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones contempladas en el 
artículo 39 serán notificadas a la Comisión 
a más tardar en la fecha mencionada en 
dicho artículo y, salvo en el caso de la 
decisión a que se refiere el artículo 39, 
apartado 4, letra c), la notificación incluirá 
información sobre las regiones a las que se 
dirige, los tipos de agricultura o sectores 
seleccionados y el nivel de la ayuda que 
debe concederse.

1. Las decisiones contempladas en el 
artículo 39 serán notificadas a la Comisión 
a más tardar en la fecha mencionada en 
dicho artículo y, salvo en el caso de la 
decisión a que se refiere el artículo 39, 
apartado 4, letra c), la notificación incluirá 
información sobre las regiones a las que se 
dirige, los tipos de agricultura o sectores 
seleccionados y el nivel de la ayuda que 
debe concederse y el nivel actual de 
producción en el sector (o sectores) y 
región (o regiones) de que se trate.

Or. en
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Justificación

Deben introducirse salvaguardias para garantizar que la ayuda asociada solo se concede en 
la medida necesaria para incentivar el mantenimiento de los actuales niveles de producción 
en las regiones de que se trate.

Enmienda 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las decisiones mencionadas en el
artículo 39, apartados 2 y 3, o, en su caso, 
en el artículo 39, apartado 4, letra a), 
también incluirán una descripción detallada 
de la situación particular de la región 
específica y de las características propias 
de los tipos de explotaciones agrícolas, o 
de los sectores agrícolas específicos, que 
hacen que el porcentaje mencionado en el 
artículo 39, apartado 1, resulte insuficiente 
para abordar las dificultades mencionadas 
en el artículo 38, apartado 2, y que 
justifican un aumento del nivel de la ayuda.

2. Las decisiones mencionadas o, en su 
caso, en el artículo 39, apartado 2, letra a), 
también incluirán una descripción detallada 
de la situación particular de la región 
específica y de las características propias 
de los tipos de explotaciones agrícolas, o
de los sectores agrícolas específicos, que 
hacen que el porcentaje mencionado en el 
artículo 39, apartado 1, resulte insuficiente 
para abordar las dificultades mencionadas 
en el artículo 38, apartado 2, y que 
justifican un aumento del nivel de la ayuda.

Or. en

Enmienda 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones contempladas en el 
artículo 39 serán notificadas a la Comisión 
a más tardar en la fecha mencionada en 
dicho artículo y, salvo en el caso de la 
decisión a que se refiere el artículo 39, 
apartado 4, letra c), la notificación incluirá 

1. Las decisiones contempladas en el 
artículo 39 serán notificadas a la Comisión 
a más tardar en la fecha mencionada en 
dicho artículo y, salvo en el caso de la 
decisión a que se refiere el artículo 39, letra 
c), la notificación incluirá información 
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información sobre las regiones a las que se 
dirige, los tipos de agricultura o sectores 
seleccionados y el nivel de la ayuda que 
debe concederse.

sobre las regiones a las que se dirige, los 
tipos de agricultura o sectores 
seleccionados y el nivel de la ayuda que 
debe concederse.

Or. en

Enmienda 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las decisiones mencionadas en el 
artículo 39, apartados 2 y 3, o, en su caso, 
en el artículo 39, apartado 4, letra a), 
también incluirán una descripción 
detallada de la situación particular de la 
región específica y de las características 
propias de los tipos de explotaciones 
agrícolas, o de los sectores agrícolas 
específicos, que hacen que el porcentaje 
mencionado en el artículo 39, apartado 1, 
resulte insuficiente para abordar las 
dificultades mencionadas en el 
artículo 38, apartado 2, y que justifican 
un aumento del nivel de la ayuda.

2. Antes del 1 de agosto del año siguiente 
al primer año de aplicación de tal ayuda, 
y antes del 1 de agosto deberá comunicar 
a la Comisión cualquier cambio que haya 
tenido lugar en los niveles de producción 
en el sector (o sectores) y la región (o 
regiones) donde se haya aplicado la ayuda 
asociada.

Or. en

Justificación

La ayuda asociada solo deberá concederse en la medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los actuales niveles de producción en las regiones de que se trate.

Enmienda 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 41
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 suprimido
Aprobación por la Comisión
1. La Comisión aprobará, mediante un 
acto de ejecución, la decisión 
contemplada en el artículo 39, apartado 3, 
o, en su caso, en el artículo 39, apartado 
4, letra a), cuando se demuestre una de 
las siguientes necesidades en la región o 
el sector en cuestión:
a) la necesidad de mantener un 
determinado nivel de producción 
específica debido a la falta de alternativas 
y de reducir el riesgo de abandono de la 
producción y los consiguientes problemas 
sociales y/o medioambientales,
b) la necesidad de proporcionar un 
suministro estable a la industria de 
transformación local, y evitar de este 
modo las consecuencias negativas 
sociales y económicas de cualquier 
reestructuración posterior,
c) la necesidad de compensar las 
desventajas que afectan a los agricultores 
de un sector determinado como 
consecuencia de las continuas 
perturbaciones del mercado 
correspondiente;
d) la necesidad de intervenir cuando la 
existencia de cualquier otra ayuda 
disponible en virtud del presente 
Reglamento, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR] o cualquier régimen de ayudas 
estatales aprobado, se considere 
insuficiente para cubrir las necesidades 
mencionadas en las letras a) b) y c).
2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, normas sobre el 
procedimiento para la evaluación y la 
autorización de las decisiones 
contempladas en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
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contemplado en el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará, mediante un 
acto de ejecución, la decisión contemplada
en el artículo 39, apartado 3, o, en su 
caso, en el artículo 39, apartado 4, letra 
a), cuando se demuestre una de las 
siguientes necesidades en la región o el 
sector en cuestión:

1. En los casos donde, basándose en 
información proporcionada por un 
Estado miembro según lo estipulado en el 
artículo 40, apartado 2, la Comisión 
considere que los requisitos del artículo 
38, apartado 4, no han sido cumplidos, 
deberá instar, mediante actos de ejecución, 
al Estado miembro a ajustar sus niveles 
de ayuda asociada de tal modo que se 
adecue a los requerimientos. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda proporciona nuevas salvaguardias para que la ayuda asociada solo se 
conceda a fin de mantener los niveles de producción en las regiones de que se trata.

Enmienda 2164
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará, mediante un 
acto de ejecución, la decisión contemplada 
en el artículo 39, apartado 3, o, en su caso, 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55, a fin de aprobar la decisión 



PE494.491v01-00 152/181 AM\909525ES.doc

ES

en el artículo 39, apartado 4, letra a), 
cuando se demuestre una de las siguientes 
necesidades en la región o el sector en 
cuestión:

contemplada en el artículo 39, apartado 3, 
o, en su caso, en el artículo 39, apartado 4, 
letra a), cuando se demuestre una de las 
siguientes necesidades en la región o el 
sector en cuestión:

Or. de

Justificación

La presente no es una decisión meramente técnica.

Enmienda 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará, mediante un acto 
de ejecución, la decisión contemplada en el 
artículo 39, apartado 3, o, en su caso, en el 
artículo 39, apartado 4, letra a), cuando se 
demuestre una de las siguientes 
necesidades en la región o el sector en 
cuestión:

1. La Comisión aprobará, mediante un acto 
de ejecución, la decisión contemplada o, en 
su caso, en el artículo 39, apartado 2, letra 
a), cuando se demuestre una de las 
siguientes necesidades en la región o el 
sector en cuestión:

Or. en

Enmienda 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la necesidad de mantener un 
determinado nivel de producción 
específica debido a la falta de alternativas 
y de reducir el riesgo de abandono de la 
producción y los consiguientes problemas 
sociales y/o medioambientales,

suprimida



AM\909525ES.doc 153/181 PE494.491v01-00

ES

Or. en

Enmienda 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la necesidad de proporcionar un 
suministro estable a la industria de 
transformación local, y evitar de este 
modo las consecuencias negativas 
sociales y económicas de cualquier 
reestructuración posterior,

suprimida

Or. en

Enmienda 2168
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la necesidad de proporcionar un 
suministro estable a la industria de 
transformación local, y evitar de este modo 
las consecuencias negativas sociales y 
económicas de cualquier reestructuración 
posterior,

b) la necesidad de proporcionar un 
suministro estable a la industria de 
transformación y a las cadenas de 
alimentación locales, y evitar de este 
modo las consecuencias negativas sociales 
y económicas de cualquier reestructuración 
posterior,

Or. en

Enmienda 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la necesidad de compensar las 
desventajas que afectan a los agricultores 
de un sector determinado como 
consecuencia de las continuas 
perturbaciones del mercado 
correspondiente;

suprimida

Or. en

Enmienda 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la necesidad de intervenir cuando la 
existencia de cualquier otra ayuda 
disponible en virtud del presente 
Reglamento, del Reglamento (UE) nº [...] 
[RDR] o cualquier régimen de ayudas 
estatales aprobado, se considere 
insuficiente para cubrir las necesidades 
mencionadas en las letras a) b) y c).

suprimida

Or. en

Enmienda 2171
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La decisión contemplada en el 
artículo 39, apartado 3, o, cuando 
proceda, en al artículo 39, apartado 4, 
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letra a), no puede dar lugar a distorsiones 
de mercado o desequilibrios de las 
condiciones equitativas a escala europea. 
En tales casos la Comisión no podrá 
conceder la aprobación.

Or. en

Enmienda 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La necesidad de dar un apoyo 
proporcional y equitativo a los 
productores que hasta el 2013 recibieron 
ayudas basadas en los niveles de 
producción de los períodos de base 
(cabezas de ganado) o en los rendimientos 
obtenidos o las cuotas de producción.

Or. es

Justificación

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del artículo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del límite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Enmienda 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La necesidad de dar un apoyo 
proporcional y equitativo a los 
productores que en base al Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 o al Reglamento (CE) 
nº 73/2009 recibieron ayudas basadas en 
los niveles de producción de los períodos 
de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o las cuotas de 
producción.

Or. es

Enmienda 2174
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, normas sobre el 
procedimiento para la evaluación y la 
autorización de las decisiones 
contempladas en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55, a fin de adoptar normas sobre 
el procedimiento para la evaluación y la 
autorización de las decisiones 
contempladas en el apartado 1

Or. de

Justificación

La presente no es una decisión meramente técnica.

Enmienda 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Título IV – capítulo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo 41 bis
Ayuda a los agricultores a título principal
Artículo 41bis
Normas generales
1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual por unidad de trabajo agrario 
anual a los agricultores a título principal.
2. Serán beneficiarios de la ayuda prevista 
en el apartado 1:
a) las personas físicas mayores de edad y 
que no estén jubilados o no sean 
perceptores de una prestación social por 
incapacidad en su grado igual o superior 
a total para su profesión de agricultor, 
que obtengan al menos el 50 por 100 de 
su renta total de la actividad agraria 
ejercida en su explotación y cuyo tiempo 
de trabajo dedicado a actividades no 
relacionadas con la explotación sea 
inferior a la mitad de su tiempo de trabajo 
total; y
b) las personas jurídicas que al menos el 
50 por 100 de los socios y del capital 
social o de sus acciones correspondan a 
personas físicas agricultores a título 
principal. En caso de personas jurídicas 
constituidas exclusivamente o 
mayoritariamente por otras personas 
jurídicas, se tendrán en cuenta las 
asociaciones o vinculaciones de unas 
empresas con las otras, con la finalidad 
de determinar si dichas vinculaciones o 
asociaciones mantienen la proporción de 
que al menos el 50 por 100 de los socios y 
del capital social o de sus acciones 
correspondan a personas físicas 
agricultores a título principal.
Artículo 41ter
Valor del pago
Para cada año pertinente, el valor 
unitario del pago por unidad de trabajo 
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agrario anual se calculará dividiendo el 
límite máximo nacional o regional, fijado 
en el artículo 41cuarter, apartado 1, por el 
número de unidades de trabajo agrario 
anual que hayan acreditado tener derecho 
al pago.
Artículo 41cuarter
Disposiciones financieras
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.
2. 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. es

Enmienda 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Título IV – capítulo 2 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda específica al cultivo de algodón Ayuda específica de duración limitada al 
cultivo de algodón

Or. de

Enmienda 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 42
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
Ámbito de aplicación
Se concederá una ayuda a los agricultores 
que produzcan algodón del código NC 
5201 00 con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente capítulo 
(«Ayuda específica al cultivo de 
algodón»).

Or. en

Enmienda 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Admisibilidad
1. La ayuda específica al cultivo de 
algodón se concederá por hectárea 
admisible de algodón. Para poder
acogerse a la ayuda, la superficie deberá 
estar situada en tierras agrícolas 
autorizadas para la producción de 
algodón por el Estado miembro, 
sembradas con variedades autorizadas y 
cosechadas en condiciones normales de 
crecimiento.
La ayuda específica al cultivo de algodón 
se abonará por algodón de calidad sana, 
cabal y comercial.
2. Los Estados miembros autorizarán las 
tierras y las variedades indicadas en el 
apartado 1 de acuerdo con las normas y 
las condiciones que se adopten de 
conformidad con el apartado 3.
3. Para garantizar una gestión eficaz del 
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pago específico al cultivo de algodón, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 55, relativos a las normas y 
condiciones para la autorización de las 
tierras y las variedades a los efectos de la 
ayuda específica al cultivo de algodón.
4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las normas relativas al 
procedimiento de autorización y las 
notificaciones a los productores 
relacionadas con esa autorización. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2179
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda específica al cultivo de algodón 
se abonará por algodón de calidad sana, 
cabal y comercial.

La ayuda específica al cultivo de algodón 
se abonará por algodón de calidad sana, 
cabal y comercial. El monocultivo de 
algodón no es admisible.

Or. en

Enmienda 2180
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido



AM\909525ES.doc 161/181 PE494.491v01-00

ES

Or. en

Enmienda 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 45

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 suprimido
Organizaciones interprofesionales 
autorizadas
1. A los fines del presente capítulo, se 
entenderá por «organización 
interprofesional autorizada», la entidad 
jurídica compuesta por productores de 
algodón y, como mínimo, una 
desmotadora, que desempeñen actividades 
como las siguientes:
a) ayudar a coordinar mejor las distintas 
vías de comercialización del algodón, en 
especial mediante la investigación y 
estudios de mercado;
b) elaborar contratos tipo compatibles con 
las normas de la Unión;
c) orientar la producción hacia productos 
que se adapten mejor a las necesidades 
del mercado y a la demanda de los 
consumidores, especialmente en términos 
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de calidad y protección del consumidor;
d) actualizar los métodos y medios para 
mejorar la calidad del producto;
e) desarrollar estrategias de 
comercialización para fomentar el uso del 
algodón a través de programas de 
certificación de la calidad.
2. El Estado miembro en el que estén 
establecidas las desmotadoras autorizará 
a las organizaciones interprofesionales 
que cumplan los criterios que se adopten
de conformidad con el apartado 3.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, relativos a:
a) los criterios para la autorización de las 
organizaciones interprofesionales;
b) las obligaciones de los productores;
c) las normas que deberán aplicarse 
cuando las organizaciones 
interprofesionales autorizadas incumplan 
tales criterios.

Or. en

Enmienda 2183
James Nicholson, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido
Concesión del pago
1. Los agricultores percibirán la ayuda 
específica al cultivo de algodón por 
hectárea admisible según lo establecido 
en el artículo 44.
2. Los agricultores que pertenezcan a una 
organización interprofesional autorizada 
percibirán la ayuda específica al cultivo 
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de algodón por hectárea admisible dentro 
de los límites de la superficie básica 
establecida en el artículo 44, apartado 1, 
incrementada en 2 EUR.

Or. en

Enmienda 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido
Concesión del pago
1. Los agricultores percibirán la ayuda 
específica al cultivo de algodón por 
hectárea admisible según lo establecido 
en el artículo 44.
2. Los agricultores que pertenezcan a una 
organización interprofesional autorizada 
percibirán la ayuda específica al cultivo 
de algodón por hectárea admisible dentro 
de los límites de la superficie básica 
establecida en el artículo 44, apartado 1, 
incrementada en 2 EUR.

Or. en

Enmienda 2185
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores percibirán la ayuda 
específica al cultivo de algodón por 
hectárea admisible según lo establecido 

suprimido
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en el artículo 44.

Or. en

Enmienda 2186
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores que pertenezcan a una 
organización interprofesional autorizada 
percibirán la ayuda específica al cultivo 
de algodón por hectárea admisible dentro 
de los límites de la superficie básica 
establecida en el artículo 44, apartado 1, 
incrementada en 2 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Evaluación

Se solicitará a la Comisión la elaboración 
de un informe sobre la efectividad y 
necesidad de las medidas recogidas en los 
artículos 42 a 46, en los que se 
contemplan las ayudas específicas al 
cultivo de algodón en Bulgaria, Grecia, 
Portugal y España. Dicho informe deberá 
presentarse al Consejo antes del 31 de 
marzo de 2014 e incluir propuestas de 
apoyo alternativo al sector del algodón 
que sean compatibles con el desarrollo de 
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la PAC.

Or. de

Enmienda 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Informe sobre el impacto de las 

subvenciones al algodón
La Comisión deberá preparar un informe 
sobre la efectividad de las medidas 
contenidas en los artículos 42 a 46 sobre 
las subvenciones al sector del algodón en 
la UE, como está previsto en las Actas de 
adhesión de Bulgaria, Grecia, Portugal y 
España. El informe se presentará ante 
Consejo y el Parlamento antes del 31 de 
marzo de 2014 y formulará 
recomendaciones sobre métodos de ayuda 
alternativos que sean compatibles con el 
desarrollo de la política agrícola común y 
con la obligación en lo que respecta a la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo según el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

La continuidad del pago específico al cultivo del algodón es medioambientalmente 
insostenible y está obstaculizando el progreso en las negociaciones sobre comercio 
internacional.  La Comisión debe examinar si existe un método mejor para cumplir la 
obligación de las Actas de adhesión de Bulgaria, Grecia, Portugal y España.
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Enmienda 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos 
de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen simplificado para 
«pequeños agricultores», conocido como 
«régimen para los pequeños agricultores».

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la opción de decidir, de forma voluntaria, si ofrecen o 
no el régimen para los pequeños agricultores.

Enmienda 2190
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos 
de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen simplificado para 
«pequeños agricultores», conocido como 
«régimen para los pequeños agricultores».

Or. en
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Enmienda 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos
de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

1. Los Estados miembros que forman 
parte de la Unión Europea desde antes del 
1 de mayo de 2004 podrán optar por 
implementar un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

Or. es

Justificación

Se propone que el régimen de pequeños agricultores sea optativo para los Estados Miembros 
que forman parte de la UE antes del 1/05/2004, ya que este régimen de pequeños agricultores 
supone en la práctica, implementar un nuevo sistema paralelo de gestión y por tanto, 
complicará mucho la gestión de los pagos directos.

Enmienda 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 

1. Los Estados miembros pueden crear un 
régimen simplificado para pequeños 
agricultores de conformidad con las 
condiciones establecidas en este Título. Si 
el Estado miembro aplica tal régimen, los
agricultores que posean derechos de pago 
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condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

asignados en 2014 de conformidad con el 
artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

Or. en

Enmienda 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo
«régimen para los pequeños agricultores».

1. Los Estados miembros pueden operar 
un régimen simplificado según las 
condiciones establecidas en el presente 
Título, en lo sucesivo denominado 
«régimen para los pequeños 
agricultores». Los agricultores que posean 
derechos de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar en el «régimen para los pequeños 
agricultores»

Or. en

Justificación

El régimen para los pequeños agricultores debe ser de aplicación voluntaria para los 
Estados miembros y no solo una opción voluntaria para los agricultores.

Enmienda 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores»

1. Los Estados miembros pueden operar 
un régimen simplificado de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
presente Título, en lo sucesivo 
denominado «régimen para los pequeños 
agricultores». Los agricultores que posean 
derechos de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores»

Or. en

Justificación

Esta es otra enmienda donde queda claro que este pago debería ser voluntario para los 
Estados miembros.

Enmienda 2195
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños 
agricultores».

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
presente Título, en lo sucesivo 
denominado «régimen para los pequeños 
agricultores». Los agricultores que posean 
derechos de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
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participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían decidir, de forma voluntaria, si desean poner en marcha el 
régimen para los pequeños agricultores y juzgar si los costes de establecer y poner en 
funcionamiento un sistema paralelo es un objetivo al que apunta el Estado miembro o no. Ya 
existen otras posibilidades para simplificar los procesos de aplicación, por ejemplo, para 
agricultores que cada año presentan su solicitud para las mismas tierras.

Enmienda 2196
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños 
agricultores».

1. Los Estados miembros podrán 
implantar un régimen específico y 
simplificado destinado a los pequeños 
agricultores denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños 
agricultores». Los agricultores que posean 
derechos de pago asignados en 2014 de 
conformidad con el artículo 21 y cumplan 
los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar por 
participar de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente título en el 
presente régimen si el Estado miembro lo 
implanta.

Or. fr

Enmienda 2197
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores»

1. Los Estados miembros podrán decidir 
que los agricultores que posean derechos 
de pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán tener la opción de
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

Or. en

Enmienda 2198
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

1. Los Estados miembros podrán decidir 
que los agricultores que posean derechos 
de pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán tener la opción de
participar en un régimen simplificado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente título, denominado en lo 
sucesivo «régimen para los pequeños 
agricultores».

Or. en

Enmienda 2199
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

1. Los Estados miembros podrán decidir 
que los agricultores que posean derechos 
de pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

Or. en

Enmienda 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

1. Los agricultores que respeten las 
condiciones del agricultor activo
establecidas en el artículo 9, podrán optar 
por participar en un régimen simplificado 
de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente título, 
denominado en lo sucesivo «régimen para 
los pequeños agricultores».

Or. fr

Enmienda 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores que posean derechos de 
pago asignados en 2014 de conformidad 
con el artículo 21 y cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 10, 
apartado 1, podrán optar por participar en 
un régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

1. Los Estados miembros decidirán de 
manera voluntaria que los agricultores 
que posean derechos de pago asignados en 
2014 de conformidad con el artículo 21 y 
cumplan los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 10, apartado 1, 
podrán optar por participar en un régimen 
simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título, denominado en lo sucesivo 
«régimen para los pequeños agricultores».

Or. pt

Enmienda 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecer un 
régimen para pequeños agricultores de 
conformidad con este Título. Sin 
embargo, el Estado miembro no estará 
obligado a aplicar el régimen de pequeños 
agricultores cuando la proporción de 
agricultores en situación de acogerse a 
dicho régimen no llega al 5 %.

Or. en

Justificación

Para evitar una carga burocrática innecesaria, la instauración del sistema de pequeños 
agricultores será voluntaria para los Estados miembros.

Enmienda 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agricultores, salvo los de los 
Estados miembros que de acuerdo con lo 
establecido en el punto anterior hayan 
optado por no implementar el «régimen 
para los pequeños productores», que 
posean derechos de pago asignados en 
2014 de conformidad con el artículo 21 y 
cumplan los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 10, apartado 1, 
podrán optar por participar en un 
régimen simplificado de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente 
título.

Or. es

Enmienda 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos en virtud de dicho régimen
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

2. En cuanto a lo propuesto en este 
capítulo, las siguientes normas se 
aplicarán a aquellos Estados miembros 
que aplican un régimen para los 
pequeños agricultores.

Or. en

Enmienda 2205
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos en virtud de dicho régimen 
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que los pagos en virtud de dicho régimen 
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

Or. en

Enmienda 2206
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos en virtud de dicho régimen 
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

2. Los Estados miembros podrán decidir 
que los pagos en virtud de dicho régimen 
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

Or. en

Enmienda 2207
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos en virtud de dicho régimen 
sustituirán a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV.

2. Los pagos en virtud de dicho régimen 
podrán sustituir a los pagos que deban 
concederse de conformidad con los títulos 
III y IV a discreción del Estado miembro 
o a nivel regional.

Or. en
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Enmienda 2208
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

suprimido

Or. en

Justificación

Todos los tipos de sistemas agrícolas deberían, en principio, estar obligados a participar 
según las disposiciones establecidas en el capítulo 2, título III.

Enmienda 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

suprimido

Or. en

Justificación

Los pequeños agricultores no deben estar exentos de ninguna medida en favor de la 
ecologización.

Enmienda 2210
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

suprimido

Or. en

Enmienda 2211
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

3. Los agricultores que participen en el 
régimen deberán cumplir todos los 
Reglamentos sobre condicionalidad, al 
igual que aquellos que reciben el pago 
básico.

Or. en

Enmienda 2212
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas como se define en el 
capítulo 2 del título III del presente 
Reglamento. No obstante, deberán 
cumplir las obligaciones de 
condicionalidad como se establece en el 
Reglamento (UE) nº […] [HZR].
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Or. en

Justificación

La condicionalidad debe aplicarse a los pequeños agricultores, dado que es importante que 
todos los agricultores que reciben fondos de la UE, independientemente del tamaño de sus 
explotaciones, se adhieran a unas normas medioambientales mínimas.

Enmienda 2213
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se cerciorarán 
de que no se realice ningún pago a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la propuesta de la 
Comisión del presente Reglamento, 
dividen sus explotaciones con el único fin 
de beneficiarse del régimen para los 
pequeños agricultores. Esto también se 
aplicará a los agricultores cuyas 
explotaciones sean el resultado de esa 
división.

suprimido

Or. en

Enmienda 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se cerciorarán 
de que no se realice ningún pago a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la propuesta de la 

suprimido
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Comisión del presente Reglamento, 
dividen sus explotaciones con el único fin 
de beneficiarse del régimen para los 
pequeños agricultores. Esto también se 
aplicará a los agricultores cuyas 
explotaciones sean el resultado de esa 
división.

Or. en

Justificación

Debido a las posibles dificultades en cuanto al cumplimiento de lo previsto en la cláusula de 
elusión (y teniendo en mente que en muchos casos controlar las acciones intencionadas de los 
agricultores será simplemente imposible), pedimos la eliminación de esta disposición.

Enmienda 2215
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicación del artículo 
20, los Estados miembros podrán 
establecer diferentes financiaciones para 
las regiones definidas en los términos de 
ese mismo artículo.

Or. pt

Enmienda 2216
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores que participan en 
el régimen para los pequeños agricultores 
y que cooperan en un grupo de 
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productores, tal como se define en los 
artículos 28 y 36 del Reglamento 627, a 
fin de mejorar la viabilidad agrícola, 
deben tener acceso a un incremento del 
25 % en cada pago individual.

Or. en

Enmienda 2217
Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicarse el artículo 20, 
los Estados miembros podrán conceder 
diferentes financiaciones para las zonas 
regionales definidas con arreglo a este 
mismo artículo.

Or. fr

Justificación

Con arreglo al artículo 20, la enmienda permitirá la aplicación por regiones.

Enmienda 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 bis
Reglas generales para las ayudas a las 

pequeñas granjas
Los Estados miembros concederán un 
pago anual a las pequeñas granjas y 
pequeños agricultores que tengan derecho 
a un pago en virtud del régimen de pago 
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básico contemplado en el capítulo 1.
2-A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por pequeñas granjas o 
pequeños agricultores a las explotaciones 
cuyo tamaño definan los Estados 
miembros. Los criterios de definición se 
detallarán en los actos delegados de la 
Comisión.
Sin perjuicio 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 […]  [RZR], el pago 
a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo se concederá anualmente previa 
activación de los derechos de pago por el 
agricultor.
4- Los Estados miembros definirán el 
montante contemplado en el apartado 1 
dentro de los límites de las disposiciones 
financieras previstas en el artículo 51, 
apartado 2, del presente reglamento.
5- Los agricultores que reciban un pago 
en virtud de la ayuda a las pequeñas 
granjas y los pequeños agricultores 
podrán participar en el subprograma 
temático contemplado en el artículo 8, 
apartado 1 b, del reglamento de desarrollo 
rural, tercer párrafo.

Or. fr


