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Enmienda 425
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al preparar muestras de control, la 
autoridad competente examinará el 
alcance del riesgo inherente a la 
cobertura del riesgo para los fondos 
públicos en el presupuesto de la UE, e 
incluirá los riesgos para el medio 
ambiente, los riesgos para la salud 
pública y los costes asociados, como se 
prevé en el artículo 60.

Or. en

Justificación

Según los principios de la eficiencia presupuestaria en la financiación pública, el riesgo para 
los fondos o para el presupuesto de la UE incluiría los costes para el medio ambiente y para 
la salud pública, entre otros: los costes asociados a la limpieza, la rehabilitación 
medioambiental, eliminación del material peligroso o perjudicial, la posible compensación a 
las víctimas de crisis o contaminaciones, incluidos los agricultores. La UE no debe financiar 
prácticas agrícolas perjudiciales, ya que los daños al medio ambiente y a la salud pública se 
pagan dos veces: una vez a través de las subvenciones de la PAC y otra a través de los fondos 
públicos.

Enmienda 426
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar las muestras de control 
basadas en el riesgo de las explotaciones 
que se deben controlar, los Estados 
miembros pueden tener en cuenta que la 
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agricultura ecológica tiene 
intrínsecamente un riesgo menor de 
contaminación, por lo tanto un riesgo 
menor para los fondos públicos y para el 
presupuesto de la UE.

Or. en

Justificación

Los organismos pagadores elaboran muestras de explotaciones que se deben controlar a 
efectos de condicionalidad (o de ecologización en el futuro). Las muestras de control basadas 
en los riesgos medioambientales deben tener en cuenta que, debido a las técnicas 
agroecológicas utilizadas, la agricultura ecológica tiene intrínsecamente un riesgo menor (en 
términos de costes ambientales) para el presupuesto de la UE.

Enmienda 427
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
reducir el número de controles sobre el 
terreno cuando el porcentaje de error se 
sitúe en un nivel aceptable y los sistemas 
de gestión y control establecidos 
funcionen adecuadamente. La Comisión 
adoptará actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, a fin de establecer las 
condiciones y normas detalladas que 
deberán aplicar los Estados miembros. 
Además, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 111, a efectos 
de la reducción del nivel de los controles 
sobre el terreno efectuados cada año al 
3 % del total de los agricultores que 
presentan solicitudes ayuda o solicitudes 
de pago.

Or. pl
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Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de reducir el número de muestras sobre el 
terreno cuando se observa una disminución de las infracciones. Esto se refiere, en particular, 
a la modificación de las disposiciones aplicables al sistema integrado de gestión y control.

Enmienda 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
reducir los controles cuando las tasas de 
error se encuentren en un nivel aceptable.

Or. en

Enmienda 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
reducir el número de controles sobre el 
terreno cuando las tasas de error se 
encuentren en un nivel aceptable. Las 
condiciones y normas aplicables exactas 
se determinarán mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 64 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La enmienda 63 presentada por el ponente mantiene el texto «los sistemas de gestión y 
control establecidos funcionen adecuadamente», que no es claro y puede conducir a 
numerosos requisitos adicionales que podrían poner en peligro la posibilidad de reducir el 
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número de controles.

Enmienda 430
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de garantizar la aplicación 
correcta y eficiente de los controles y que 
la verificación de las condiciones de 
admisibilidad se realiza de una manera 
eficaz, coherente y no discriminatoria que 
proteja los intereses financieros de la 
Unión, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con 
el artículo 111, sobre las situaciones en 
las que los beneficiarios o sus 
representantes impidan la ejecución de los 
controles.

suprimido

Or. lv

Enmienda 431
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las normas necesarias para 
lograr una aplicación uniforme del 
presente capítulo en la Unión. Estas 
normas podrán referirse, en particular, a lo 
siguiente:

Estas normas podrán referirse, en 
particular, a lo siguiente:

Or. de
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Justificación

Las decisiones en cuestión son más que decisiones puramente técnicas.

Enmienda 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel mínimo de los controles sobre el 
terreno necesarios para una gestión eficaz 
de los riesgos, así como las condiciones en 
las que los Estados miembros tienen que 
aumentar tales controles, o pueden 
reducirlos cuando los sistemas de gestión y 
control funcionen correctamente y las 
tasas de error se encuentren en un nivel 
aceptable;

b) el nivel mínimo de los controles sobre el 
terreno, que se fijará en una tasa del 1 % 
para regímenes cubiertos por un SIGC 
operativo o, en otros casos, en la tasa 
necesaria para una gestión eficaz de los 
riesgos, así como las condiciones en las 
que los Estados miembros tienen que 
aumentar tales controles, o pueden 
reducirlos cuando las tasas de error se 
encuentren en un nivel aceptable, incluidos 
los plazos dentro de los cuales la 
Comisión debe responder a una 
indicación de que el Estado miembro 
prevé reducir sus controles sobre el 
terreno;

Or. en

Justificación

Una tasa de error aceptable debería ser motivo suficiente para evaluar si un Estado miembro 
puede reducir sus controles. Conviene que haya un «mecanismo» de plazos para un veto de la 
Comisión cuando un Estado miembro anuncie su intención de reducir los controles.

Enmienda 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con objeto de garantizar la 
aplicación correcta y eficiente de los 
controles y una comprobación de las 
condiciones de admisibilidad eficaz, 
coherente y no discriminatoria que 
proteja los intereses financieros de la 
Unión, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, en relación con el 
nivel mínimo de controles sobre el terreno 
necesarios para una gestión de los riesgos 
eficaz, proporcionada y basada en los 
riesgos, así como las condiciones en las 
que los Estados miembros deben 
aumentar tales controles, o pueden 
reducirlos cuando las tasas de error se 
encuentren en un nivel aceptable, 
incluidos los plazos dentro de los cuales la 
Comisión debe responder a una 
indicación de que el Estado miembro 
prevé reducir sus controles sobre el 
terreno;

Or. en

Justificación

La enmienda 63 presentada por el ponente mantiene el texto «los sistemas de gestión y 
control establecidos funcionen adecuadamente», que puede conducir a numerosos requisitos 
adicionales que podrían poner en peligro la posibilidad de reducir el número de controles. 
Además, debe haber un plazo dentro del cual la Comisión tiene que responder al Estado 
miembro que tenga intención de reducir el número de controles. No obstante, esta enmienda 
debe ser conforme con el método de aplicación elegido por el ponente y defendido por el 
Parlamento Europeo (es decir, habría que pasar a los actos delegados).

Enmienda 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel mínimo de los controles sobre 
el terreno necesarios para una gestión 
eficaz de los riesgos, así como las 
condiciones en las que los Estados 
miembros tienen que aumentar tales 
controles, o pueden reducirlos cuando los 
sistemas de gestión y control funcionen 
correctamente y las tasas de error se 
encuentren en un nivel aceptable;

suprimida

Or. en

Justificación

La enmienda 63 presentada por el ponente mantiene el texto «los sistemas de gestión y 
control establecidos funcionen adecuadamente», que puede conducir a numerosos requisitos 
adicionales que podrían poner en peligro la posibilidad de reducir el número de controles. 
Además, debe haber un plazo dentro del cual la Comisión tiene que responder al Estado 
miembro que tenga intención de reducir el número de controles. No obstante, esta enmienda 
debe ser conforme con el método de aplicación elegido por el ponente y defendido por el 
Parlamento Europeo (es decir, habría que pasar a los actos delegados).

Enmienda 435
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) si el impacto financiero de los errores 
(tasa de errores) detectados durante los 
controles aleatorios sobre el terreno ha 
sido inferior al 2 % en cada uno de los 
años precedentes, los Estados miembros 
podrán reducir el número de controles 
sobre el terreno hasta un 50 %;

Or. de
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Justificación

Las declaraciones de la Comisión en relación con la reducción o el aumento de las tasas de 
control son muy vagas. En el acto de base se debe concretar cuándo debe realizarse un 
aumento o una reducción de las tasas de control.

Enmienda 436
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si el impacto financiero de los errores 
(tasa de errores) detectados durante los 
controles aleatorios sobre el terreno ha 
sido superior al 5 % en cada uno de los 
años precedentes, los Estados miembros 
aumentarán el número de controles sobre 
el terreno hasta un 50 %;

Or. de

Justificación

Las declaraciones de la Comisión en relación con la reducción o el aumento de las tasas de 
control son muy vagas. En el acto de base se debe concretar cuándo debe realizarse un 
aumento o una reducción de las tasas de control.

Enmienda 437
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) si el impacto financiero de los errores 
(tasa de errores) detectados durante los 
controles aleatorios sobre el terreno ha 
sido inferior al 1 % en cada uno de los 
años precedentes, los Estados miembros 
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en cuestión podrán reducir el número de 
controles sobre el terreno a un 25 % de la 
tasa normal;

Or. de

Justificación

Las declaraciones de la Comisión en relación con la reducción o el aumento de las tasas de 
control son muy vagas. En el acto de base se debe concretar cuándo debe realizarse un 
aumento o una reducción de las tasas de control.

Enmienda 438
Alfreds Rubiks

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se constate que un 
beneficiario no cumple los criterios de 
admisibilidad o los compromisos relativos 
a las condiciones de concesión de la ayuda 
previstos en la legislación agrícola 
sectorial, la ayuda será retirada en su 
totalidad o en parte.

1. En caso de que se constate que un 
beneficiario no cumple los criterios de 
admisibilidad o los compromisos relativos 
a las condiciones de concesión de la ayuda 
previstos en la legislación agrícola 
sectorial, la ayuda será retirada en su 
totalidad o en parte y los pagos relativos a 
la parte que incumple se reducirán 
durante los próximos dos años.

Or. lv

Enmienda 439
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo prevea la legislación de la 
Unión, los Estados miembros también 
impondrán penalizaciones mediante 
reducciones o exclusiones del pago, o 

suprimido
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parte del pago concedida o que deba 
concederse respecto de la cual se hayan 
cumplido los criterios de admisibilidad o 
los compromisos.

Or. en

Enmienda 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando así lo prevea la legislación de la
Unión, los Estados miembros también 
impondrán penalizaciones mediante 
reducciones o exclusiones del pago, o parte 
del pago concedida o que deba concederse 
respecto de la cual se hayan cumplido los 
criterios de admisibilidad o los 
compromisos.

Cuando así lo prevea la legislación de la 
Unión ―aplicando, en su caso, las 
disposiciones detalladas establecidas en 
actos delegados—, los Estados miembros 
también impondrán penalizaciones 
mediante reducciones o exclusiones del 
pago, o parte del pago concedida o que 
deba concederse respecto de la cual se 
hayan cumplido los criterios de 
admisibilidad o los compromisos.

Or. en

Enmienda 441
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento constatado y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda o medidas de ayuda 
durante uno o varios años naturales.

En función de la gravedad, amplitud, 
duración y reiteración del incumplimiento 
constatado, las sanciones administrativas 
impuestas podrán llegar a suponer la 
exclusión total de uno o varios regímenes 
de ayuda o medidas de ayuda durante uno 
o varios años naturales.
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Or. de

Enmienda 442
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento constatado y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda o medidas de ayuda 
durante uno o varios años naturales.

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento constatado y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda o medidas de ayuda 
durante uno o varios años naturales. Al 
evaluar el riesgo para los fondos públicos 
de modo proporcional y al calcular la 
reducción de la ayuda a un solicitante que 
haya incumplido los términos del acuerdo 
para la concesión de dicha ayuda, las 
autoridades competentes garantizarán que 
la tasa de reducción refleje el coste real 
para la sociedad ocasionado por la 
infracción, teniendo en cuenta el artículo 
60.

Or. en

Justificación

Al evaluar la dimensión de las reducciones de ayudas en caso de infracciones de 
condicionalidad (respecto a las sanciones aplicadas a las condiciones de admisibilidad), la 
gravedad (grave o no), la amplitud (de los efectos) y la duración (el tiempo necesario para 
que un sistema se recupere/para que una infracción deje de suponer un riesgo para el medio 
ambiente o para la salud humana) ya se utilizaban para determinar las tasas de reducción, 
pero a veces esas tasas no son realistas. Las peticiones de proporcionalidad significan que si 
los costes para la sociedad son elevados, las reducciones también deben ser elevadas.

Enmienda 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará en función de la gravedad, 
amplitud, duración y reiteración del 
incumplimiento constatado y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda o medidas de ayuda 
durante uno o varios años naturales.

El importe de la reducción de la ayuda se 
graduará proporcionalmente a la gravedad 
y al carácter de la infracción constatada y 
en función de la gravedad, amplitud, 
duración y reiteración del incumplimiento 
constatado y podrá llegar a suponer la 
exclusión total de uno o varios regímenes 
de ayuda o medidas de ayuda durante uno 
o varios años naturales.

Or. en

Justificación

Parece más adecuado aquí utilizar «gravedad» que «amplitud» por razones de coherencia 
con la formulación usada en todo el Reglamento.

Enmienda 444
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la gravedad del 
incumplimiento, las autoridades 
responsables de la aplicación de las 
reducciones tendrán en cuenta que, 
debido al carácter de los incidentes de 
contaminación o de las crisis de salud 
pública, con algunos tipos de 
incumplimiento es posible que la zona 
inicial en que se detecte la infracción sea 
pequeña pero las consecuencias pueden 
cubrir una zona mucho mayor o 
prolongarse durante muchos años.

Or. en
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Enmienda 445
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importes afectados por la retirada a 
que se refiere el apartado 1 y las 
penalizaciones a que se refiere el apartado 
2 se recuperarán íntegramente.

3. Los importes afectados por la retirada a 
que se refiere el apartado 1 y las 
penalizaciones a que se refiere el apartado 
2 se recuperarán íntegramente, sin 
perjuicio del artículo 56, apartado 3.

Or. de

Justificación

La recuperación de pequeñas cantidades implica una carga administrativa importante. Por 
consiguiente, las cantidades inferiores a ciertos niveles mínimos no se deben retirar, con el 
fin de que se mantenga la relación coste-beneficio.

Enmienda 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las cantidades afectadas por la 
retirada a que se refiere el apartado 1 bis 
y por las sanciones administrativas a que 
se refiere el apartado 2 se escalonarán 
proporcionalmente a la gravedad y al 
carácter de la infracción constatada y en 
función de la gravedad, la amplitud, la 
duración y la recurrencia del 
incumplimiento constatado.

Or. en
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Justificación

Parece más adecuado aquí utilizar «gravedad» que «amplitud» por razones de coherencia 
con la formulación usada en todo el Reglamento.

Enmienda 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las retiradas y las reducciones 
resultantes del incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) n° 
PD/2012 no excederán el importe del 
pago a que se refiere dicho capítulo.
Los importes afectados por la retirada a 
que se refiere el presente apartado se 
pondrán a disposición como ayuda de la 
Unión en el marco de la programación del 
desarrollo rural financiada a través del 
FEADER, como se especifica en el 
Reglamento (UE) n° […] [RDR]; esta 
ayuda será concedida a los agricultores o 
grupos de agricultores que tomen medidas 
de fomento del desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 448
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 65 bis
Retiradas y reducciones relativas a los 

pagos para prácticas agrícolas 
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beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

No obstante lo dispuesto en el artículo 65, 
el importe de la retiradas y las 
reducciones aplicables de conformidad 
con dicho artículo como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el título III, capítulo 2, del 
Reglamento ... (pagos directos) podrá 
rebasar la cantidad de los pagos a que se 
refiere el capítulo mencionado.

Or. en

Enmienda 449
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 65 bis
Retiradas y reducciones relativas a los 

pagos para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente
No obstante lo dispuesto en el artículo 65, 
el importe de la retiradas y las 
reducciones aplicables de conformidad 
con dicho artículo como resultado del 
incumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el capítulo 2, título III, del 
Reglamento XXX (PD) no rebasará la 
cantidad de los pagos a que se refiere el 
capítulo mencionado.

Or. en

Justificación

Las sanciones por el incumplimiento de las medidas de ecologización se deben limitar al 
pago efectivo por ecologización abonado al agricultor. 
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Enmienda 450
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los procedimientos y requisitos 
técnicos de las medidas y penalizaciones a 
que se refiere el apartado 1, cuando se 
compruebe que se ha incumplido alguna 
de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de la legislación pertinente;

Or. de

Enmienda 451
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos y requisitos técnicos 
de las medidas y penalizaciones a que se 
refiere el apartado 1 cuando se 
compruebe que se ha incumplido alguna 
de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de la legislación pertinente;

suprimida

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 452
Mairead McGuinness

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

Capítulo 1 bis
Sistema de control y sanciones 

administrativas en relación con la 
ecologización

Or. en

Enmienda 453
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 bis
Controles en relación con la 

ecologización
1. Los Estados miembros harán uso, 
cuando proceda, del sistema integrado 
establecido en el título V, capítulo II, y, en 
particular, de los elementos mencionados 
en el artículo 69, apartado 1, letras a), b), 
d), e) y f).
2. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno para verificar si 
los beneficiarios cumplen las obligaciones 
previstas en el título III, capítulo II, del 
Reglamento XXX (PD). En función de las 
medidas de ecologización, los Estados 
miembros podrán decidir efectuar 
controles administrativos cuando se 
pueda demostrar que estos son igualmente 
eficaces.
3. A los efectos de los controles sobre el 
terreno, los Estados miembros elaborarán 
un plan de muestreo de las explotaciones 
agrarias y/o de los beneficiarios, que 
puede ser idéntico a la muestra para los 
controles sobre el terreno a que se refiere 
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el artículo 75. 
4. Los controles sobre el terreno se 
efectuarán de modo que se verifique el 
cumplimiento de todas las medidas de 
ecologización pertinentes en la 
explotación. 
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, sobre la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el título III, capítulo II, 
del Reglamento xxx(PD).

Or. en

Enmienda 454
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 ter
Aplicación de las sanciones 

administrativas relativas a la 
ecologización

1. En caso de que se constate que un 
beneficiario no cumple las obligaciones 
establecidas en el título III, capítulo II, 
del Reglamento xxx(PD), la ayuda 
correspondiente será retirada total o 
parcialmente.
2. El importe de la reducción de la ayuda 
se graduará en función de la gravedad, la 
amplitud, la duración y la reiteración del 
incumplimiento constatado.

Or. en
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Enmienda 455
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 bis
Competencias delegadas

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, a fin de establecer 
normas detalladas relativas a la creación 
de una base armonizada para el cálculo 
de las sanciones administrativas a que se 
refiere el artículo 67 ter, teniendo en 
cuenta las reducciones derivadas de la 
disciplina financiera y el cálculo y la 
aplicación de las sanciones a que se 
refiere el artículo 67 ter.

Or. en

Enmienda 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán hacer 
un uso adecuado de la tecnología al crear 
su «sistema integrado».

Or. en

Enmienda 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 bis (nuevo)



PE494.482v02-00 22/194 AM\910034ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros harán un 
uso adecuado de la tecnología al crear su 
sistema integrado.

Or. en

Justificación

La enmienda 78 del ponente es demasiado normativa y podría dar lugar a una carga 
innecesaria, por lo que, en este contexto, es preferible utilizar el término «adecuado» en 
lugar de «máximo».

Enmienda 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) un único sistema de registro de la 
identidad de cada beneficiario de la ayuda 
a que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
que presente una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago.

f) un sistema de registro de la identidad de 
cada beneficiario de la ayuda a que se 
refiere el artículo 68, apartado 2, que 
presente una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago.

Or. en

Justificación

Los sistemas deben concentrarse en los resultados más que en los procedimientos 
administrativos específicos, permitiendo a los Estados miembros adaptarlos a sus 
necesidades.

Enmienda 459
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) un único sistema de registro de la 
identidad de cada beneficiario de la ayuda 
a que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
que presente una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago.

f) un sistema de registro de la identidad de 
cada beneficiario de la ayuda a que se 
refiere el artículo 68, apartado 2, que 
presente una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser libres para gestionar el sistema como deseen, siempre que 
funcione.

Enmienda 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, el sistema integrado 
incorporará un sistema para la 
identificación y el registro de animales, 
establecido de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo42 y el 
Reglamento (CE) nº 21/200443 del 
Consejo43.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las complicaciones en la ejecución del Reglamento (CE) nº 21/2004, no
debe formar parte del sistema integrado de gestión y control.

Enmienda 461
Julie Girling, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años naturales y/o 
las campañas de comercialización a partir 
del año 2000. Asimismo, permitirá 
consultar directa e inmediatamente los 
datos correspondientes, como mínimo, a 
los últimos cinco años naturales 
consecutivos.

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años naturales y/o 
las campañas de comercialización a partir 
del año 2010. Esto no se aplicará a los 
Estados miembros que dispongan de un 
valor unitario de los derechos de pago 
calculado de conformidad con el artículo 
22, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 
xxx/xxx [PD]. Para todos los Estados 
miembros, la base de datos permitirá 
consultar directa e inmediatamente los 
datos correspondientes, como mínimo, a 
los últimos cuatro años naturales 
consecutivos.

Or. en

Justificación

Se debe actualizar el año ―de 2000 a 2012― a partir del cual han de almacenarse los datos. 
Del mismo modo, aumentar el número de años en que hay que almacenar los datos para su 
consulta directa e inmediata implicaría un aumento de los costes de los organismos 
pagadores, lo que no está justificado. Por consiguiente, este periodo debe ser de cuatro años.

Enmienda 462
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años naturales y/o 
las campañas de comercialización a partir 
del año 2000. Asimismo, permitirá 
consultar directa e inmediatamente los 
datos correspondientes, como mínimo, a 
los últimos cinco años naturales 

La base de datos permitirá, en particular, 
consultar a través de la autoridad 
competente del Estado miembro, los datos 
correspondientes a los años naturales y/o 
las campañas de comercialización a partir 
del año 2000. No obstante, los Estados 
miembros que se adhirieron a la UE en 
2004 solo podrán garantizar la consulta 
de datos a partir de 2004. Asimismo, 
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consecutivos. permitirá consultar directa e 
inmediatamente los datos correspondientes, 
como mínimo, a los últimos cinco años 
naturales consecutivos.

Or. lt

Enmienda 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán establecer 
bases de datos descentralizadas, siempre y 
cuando estas, así como los procedimientos 
administrativos de registro y consulta de 
los datos, estén concebidas de forma 
homogénea en todo el territorio del Estado 
miembro y sean compatibles entre sí, a fin 
de poder realizar controles cruzados.

2. Los Estados miembros podrán establecer 
bases de datos descentralizadas, siempre y 
cuando estas, así como los procedimientos 
administrativos de registro y consulta de 
los datos, estén concebidas en todo el 
territorio del Estado miembro de modo que 
permitan realizar controles cruzados.

Or. en

Justificación

Se trata de una simplificación para concentrarse en los resultados más que en los 
procedimientos administrativos específicos, permitiendo a los Estados miembros adaptar los 
sistemas a sus necesidades.

Enmienda 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán establecer 
bases de datos descentralizadas, siempre y 
cuando estas, así como los procedimientos 
administrativos de registro y consulta de 

2. Los Estados miembros podrán establecer 
bases de datos descentralizadas, siempre y 
cuando estas, así como los procedimientos 
administrativos de registro y consulta de 
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los datos, estén concebidas de forma 
homogénea en todo el territorio del Estado 
miembro y sean compatibles entre sí, a fin 
de poder realizar controles cruzados.

los datos, estén concebidas en todo el 
territorio del Estado miembro de modo que 
permitan realizar controles cruzados.

Or. en

Justificación

La enmienda aporta una simplificación para concentrarse en los resultados más que en los 
procedimientos administrativos específicos, permitiendo así a los Estados miembros adaptar 
los sistemas a sus necesidades.

Enmienda 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:5 000.

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:10 000.

Or. en

Justificación

En la actualidad la precisión de los mapas es ya muy elevada; el cambio propuesto a 1:5 000 
supondría un importante trabajo cartográfico y causaría trastornos a los agricultores. 

Enmienda 466
George Lyon, Marit Paulsen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:5 000.

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:10 000.

Or. en

Justificación

El nivel de precisión alcanzado con la actual escala 1:10 000 es suficiente y no se necesita 
más. Por consiguiente, un cambio a un escala 1:5 000 representaría costes administrativos 
innecesarios.

Enmienda 467
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:5 000.

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala
1:1 000.

Or. lt



PE494.482v02-00 28/194 AM\910034ES.doc

ES

Enmienda 468
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala 
1:5 000.

El sistema de identificación de las parcelas 
agrarias se establecerá a partir de mapas o 
documentos catastrales u otras referencias 
cartográficas. Se hará uso de las técnicas 
empleadas en los sistemas informáticos de 
información geográfica, incluidas las 
ortoimágenes aéreas o espaciales, con 
arreglo a una norma homogénea que 
garantice una precisión equivalente, como 
mínimo, a la de la cartografía de escala 
1:5 000, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo un margen del trazado de los 
límites de 1,5 metros como máximo.

Or. en

Enmienda 469
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incluir las parcelas agrarias con 
particularidades topográficas o franjas de 
protección en el sistema de identificación 
de las parcelas agrarias.

Or. en

Justificación

Esto supondrá una reducción significativa de los costes administrativos.
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Enmienda 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los datos que permitan identificar 
todas las parcelas agrícolas de la 
explotación, su superficie, expresada en 
hectáreas con un decimal, su localización 
y, en su caso, su utilización y si se trata de 
una parcela de regadío o no;

Or. en

Justificación

La precisión actual causa una carga administrativa en términos de medición y cartografiado 
de la parcela. El nivel de precisión de 0,01 ha significa que las superficies no admisibles de 
más de 100 m2 tienen que ser retiradas de una parcela. La retirada de pequeñas superficies 
trae consigo la fragmentación de parcelas agrícolas. Estas superficies suelen estar 
constituidas por árboles, arbustos u obstáculos, y tienen a menudo valor medioambiental. 
Además, los investigadores consideran imposible trazar líneas tan sutiles.

Enmienda 471
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las parcelas agrícolas de la 
explotación, así como la superficie no 
agrícola para la que se solicita la ayuda 
contemplada en el artículo 68, apartado 2;

a) todas las parcelas agrícolas de la 
explotación, así como la superficie no 
agrícola para la que se solicita la ayuda 
contemplada en el artículo 68, apartado 2; 
no obstante, no se tendrán que declarar 
las parcelas agrícolas con 
particularidades topográficas o franjas de 
protección; el beneficiario, sin embargo, 
deberá indicar en su solicitud que dispone 
de dichas parcelas agrícolas e indicará, a 
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petición de las autoridades competentes, 
su localización.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permitirá reducir la carga para los agricultores y los organismos pagadores, 
principalmente teniendo en cuenta la complejidad de gestionar un nuevo sistema de pago.

Enmienda 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un agricultor quedará exento de 
declarar sus parcelas agrícolas que 
tengan particularidades topográficas o 
franjas de protección. Sin embargo, dicho 
agricultor deberá indicar en su solicitud 
que dispone de dichas parcelas agrícolas e 
indicará, a petición de las autoridades 
competentes, su localización.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reducir la carga para los agricultores y los organismos 
pagadores, principalmente teniendo en cuenta la complejidad del pago por ecologización.

Enmienda 473
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el beneficiario a que se refiere el 
párrafo rimero es una organización sin 
ánimo de lucro legalmente registrada 
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cuyo objeto fundacional sea proteger y 
gestionar activamente la tierra y/o el 
entorno histórico para la conservación y 
el beneficio público, un Estado miembro 
puede elegir reconocer sus explotaciones 
o un grupo de sus explotaciones como un 
único negocio independiente a efectos del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Algunos tipos de organizaciones sin ánimo de lucro gestionan múltiples explotaciones 
agrícolas con el objeto de garantizar un enfoque agrícola más sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente. Por ello resulta prudente autorizar a los Estados miembros a que consideren 
múltiples explotaciones de este tipo de organizaciones como un único negocio independiente 
a efectos de presentación de solicitudes de ayuda y solicitudes de pago, a fin de simplificar 
los complejos requisitos administrativos y reducir los costes asociados desproporcionados a 
los que se enfrentan el beneficiario y los organismos nacionales pagadores.

Enmienda 474
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantendrá su vigencia durante varios 
años, en particular si la proporción de 
cada unidad de superficie agrícola que 
forma parte de una explotación del 
beneficiario o de otras superficies para las 
que se concede la ayuda de conformidad 
con el Reglamento (UE) n° xxx/xxx [PD] 
o del Reglamento (UE) n° xxx/xxx [DR] 
no se modifica durante el periodo de 
validez de una solicitud. Los beneficiarios 
en cuestión estarán obligados a informar 
acerca de cualquier cambio que 
intervenga en la información que 
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hubieren facilitado previamente y a 
presentar una confirmación anual bajo la 
forma de declaración de participación.

Or. pl

Justificación

Es fundamental simplificar el sistema mediante el que los agricultores solicitan los pagos. 
Para ello, se tiene que autorizar a los Estados miembros a adoptar decisiones sobre las 
solicitudes por varios años a la vez. Esto debe aplicarse en particular a los agricultores que 
utilizan métodos tradicionales de producción agrícola o métodos programados con 
antelación.

Enmienda 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantendrá su vigencia durante toda la 
duración del compromiso asumido, 
siempre y cuando los beneficiarios estén 
sujetos a la obligación de informar 
anualmente acerca de cualquier cambio 
que intervenga en la información que 
hubieren facilitado inicialmente.

Or. it

Enmienda 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantendrá su vigencia durante varios 
años, siempre y cuando los beneficiarios 
estén sujetos a la obligación de informar 
acerca de cualquier cambio que 
intervenga en la información que 
hubieren facilitado inicialmente.

Or. en

Justificación

Actualmente una vez que una solicitud de acuerdo en el marco de un régimen agroambiental 
se ha presentado y aprobado antes del 15 de mayo, los titulares del acuerdo no tienen que 
presentar una solicitud de pago para todos los años siguientes del acuerdo, por lo que se 
sería beneficioso mantener esta disposición.

Enmienda 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que una solicitud de ayuda o una 
solicitud de pago que cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1 
mantendrá su vigencia durante varios 
años, siempre y cuando los beneficiarios 
estén sujetos a la obligación de informar 
acerca de cualquier cambio que 
intervenga en la información que 
hubieren facilitado inicialmente. No 
obstante, la solicitud plurianual estará 
condicionada a la confirmación anual por 
el beneficiario.

Or. en
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Justificación

La última parte de la enmienda 79 del ponente es de carácter ejecutivo.

Enmienda 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Una solicitud de ayuda o una
solicitud de pago para una prima 
agroambiental que cumpla los requisitos 
establecidos en el apartado 1 mantendrá 
su vigencia durante toda la duración del 
compromiso asumido, siempre y cuando 
los beneficiarios estén sujetos a la 
obligación de informar anualmente 
acerca de cualquier cambio que 
intervenga en la información que 
hubieren facilitado inicialmente.

Or. it

Enmienda 479
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un Estado miembro podrá decidir 
utilizar la información incluida en las 
solicitudes recibidas a efectos de la 
previsión de la producción agrícola.

Or. pl

Justificación

Permitir a los Estados miembros usar la información incluida en las solicitudes para prever 
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la producción agrícola puede darles una mayor capacidad de acción en caso de crisis en los 
mercados agrícolas.

Enmienda 480
Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los pagos 
directos y las medidas plurianuales de 
desarrollo rural relativas a animales y 
superficies, los Estados miembros podrán 
renunciar a la presentación de solicitudes 
de pago anuales si introducen 
procedimientos alternativos eficaces para 
la ejecución de los controles 
administrativos previstos y no se plantean 
modificaciones respecto de la solicitud de 
pago original.

Or. de

Justificación

Renunciando a la presentación de solicitudes de pago anuales, se puede reducir de forma 
importante la carga para los solicitantes. Este régimen se basa en la reglamentación actual 
prevista en el artículo 3 del Reglamento (UE) n° 65/2011 de la Comisión, que establece 
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) n° 1698 del Consejo en lo que 
respecta a la aplicación de los procedimientos de control y de condicionalidad en relación 
con las medidas de apoyo al desarrollo rural.

Enmienda 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema único de registro de la identidad 
de cada uno de los beneficiarios de la 

El sistema de registro de la identidad de 
cada uno de los beneficiarios de la ayuda a 
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ayuda a la que se refiere el artículo 68, 
apartado 2, garantizará que todas las 
solicitudes de ayuda y solicitudes de pago 
presentadas por el mismo beneficiario 
puedan ser identificadas como tales.

la que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
garantizará que todas las solicitudes de 
ayuda y solicitudes de pago presentadas 
por el mismo beneficiario puedan ser 
identificadas como tales.

Or. en

Justificación

Los sistemas deben concentrarse en los resultados más que en los procedimientos 
administrativos específicos, permitiendo a los Estados miembros adaptarlos a sus 
necesidades.

Enmienda 482
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema único de registro de la identidad 
de cada uno de los beneficiarios de la 
ayuda a la que se refiere el artículo 68, 
apartado 2, garantizará que todas las 
solicitudes de ayuda y solicitudes de pago 
presentadas por el mismo beneficiario 
puedan ser identificadas como tales.

El sistema de registro de la identidad de 
cada uno de los beneficiarios de la ayuda a 
la que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
garantizará que todas las solicitudes de 
ayuda y solicitudes de pago presentadas 
por el mismo beneficiario puedan ser 
identificadas como tales.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser libres para gestionar el sistema como deseen, siempre que 
funcione.

Enmienda 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno.

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno 
cuya finalidad será controlar el 
cumplimiento de las disposiciones de los 
regímenes de ayuda y el nivel de riesgo 
inherente y cuyo número se adaptará en 
función de los riesgos inherentes y de 
control.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la necesidad y el objeto de los controles aleatorios sobre el terreno.

Enmienda 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno.

1. De acuerdo con el artículo 61, los 
Estados miembros, a través de los 
organismos pagadores o de los organismos 
autorizados por ellos, someterán las 
solicitudes de ayuda a controles 
administrativos a fin de verificar las 
condiciones de admisibilidad al beneficio 
de la ayuda. Estos controles serán 
completados con controles sobre el terreno 
cuya finalidad será controlar el 
cumplimiento de las disposiciones de los 
regímenes de ayuda y el nivel de riesgo 
inherente y cuyo número se adaptará en 
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función de los riesgos inherentes y de 
control.

Or. en

Justificación

Para precisar la enmienda 80 del ponente.

Enmienda 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro designará 
una autoridad responsable de la 
coordinación de los controles y las 
comprobaciones previstos en el presente 
capítulo.

Or. es

Justificación

La Comisión ha omitido el texto relativo a la designación de una autoridad responsable de la 
coordinación de los controles. Se considera fundamental que se mantenga esta figura, sobre 
todo en los países donde hay que coordinar varios organismos pagadores.

Enmienda 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado Miembro designará 
una autoridad responsable de la 
coordinación de los controles y las 
comprobaciones previstos en el presente 
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capítulo.

Or. es

Justificación

En Estados Miembros con entidades regionales es necesario el mantenimiento de esta figura 
debido a la necesidad de coordinar varios organismos pagadores en un mismo territorio.

Enmienda 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos de los controles sobre el 
terreno, los Estados miembros elaborarán 
un plan de muestreo de las explotaciones 
agrarias y/o de los beneficiarios.

2. A los efectos de los controles sobre el 
terreno, los Estados miembros elaborarán 
un plan de muestreo de las explotaciones 
agrarias y/o de los beneficiarios, incluidas 
una parte aleatoria para obtener un 
porcentaje de error representativo y una 
parte basada en el riesgo que permita un 
enfoque primario en las solicitudes de alto 
riesgo.

Or. en

Justificación

Corrección necesaria a la enmienda 81 del ponente.

Enmienda 488
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección y del Sistema 
Mundial de Navegación por Satélite 
(GNSS) para realizar los controles sobre el 

3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección, fotogrametría, 
métodos de investigación geodésica y el
Sistema Mundial de Navegación por 
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terreno de las parcelas agrarias. Satélite (GNSS) para realizar los controles 
sobre el terreno de las parcelas agrarias.

Or. en

Enmienda 489
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección y del Sistema 
Mundial de Navegación por Satélite 
(GNSS) para realizar los controles sobre el 
terreno de las parcelas agrarias.

3. Los Estados miembros podrán utilizar 
técnicas de teledetección, fotogrametría, 
métodos de investigación geodésica y el
Sistema Mundial de Navegación por 
Satélite (GNSS) para realizar los controles 
sobre el terreno de las parcelas agrarias.

Or. en

Enmienda 490
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si las medidas de ecologización solo 
pueden comprobarse mediante los 
clásicos controles sobre el terreno, la tasa 
de control se limitará al 1 %.

Or. en

Enmienda 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 - apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se definirá una tolerancia de 
medición para la medición de la 
superficie mediante un margen de [1,25] 
metros aplicado al perímetro de la parcela 
agrícola, independientemente del 
procedimiento de medición.

Or. en

Justificación

Es fundamental que el presente Reglamento tenga en cuenta que todos los procedimientos de 
medición tienen el mismo nivel de tolerancia. La tolerancia actual para los controles sobre el 
terreno es demasiado baja. Un mismo nivel de tolerancia, independientemente del 
procedimiento de medición, contribuiría a simplificar los procedimientos y a obtener 
resultados más coherentes entre sí.

Enmienda 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 - apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si las medidas de ecologización solo 
pueden comprobarse mediante los 
clásicos controles sobre el terreno, la tasa 
de control será del 1 %.

Or. en

Justificación

La tasa de control de las medidas de ecologización se debe limitar al 1 %, como ocurre en el 
caso de los controles de condicionalidad.

Enmienda 493
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 16 de octubre y el 15 de octubre del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

Or. en

Enmienda 494
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

Los pagos en virtud de los regímenes de 
ayuda y medidas a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, se efectuarán entre 
el 16 de octubre y el 15 de octubre del año 
siguiente. Los pagos se efectuarán hasta en 
dos plazos en dicho período.

Or. en

Enmienda 495
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán pagar anticipos de hasta un 50 % 
en el caso de los pagos directos y un 75 % 
en el caso de las ayudas concedidas en el 
marco del desarrollo rural, a que se 
refiere el artículo 68, apartado 2, antes del 
1 de diciembre pero no antes del 16 de 

suprimido
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octubre.

Or. en

Enmienda 496
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros 
podrán pagar anticipos de hasta un 50 % 
en el caso de los pagos directos y un 75 % 
en el caso de las ayudas concedidas en el 
marco del desarrollo rural, a que se 
refiere el artículo 68, apartado 2, antes del 
1 de diciembre pero no antes del 16 de 
octubre.

suprimido

Or. en

Enmienda 497
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso 
de los pagos directos y un 75 % en el caso 
de las ayudas concedidas en el marco del 
desarrollo rural, a que se refiere el artículo 
68, apartado 2, antes del 1 de diciembre 
pero no antes del 16 de octubre.

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso
de los pagos directos y un 75 % en el caso 
de las ayudas concedidas en el marco del 
desarrollo rural, a que se refiere el artículo 
68, apartado 2, antes del 1 de diciembre 
pero no antes del 16 de octubre, o del 15 de 
septiembre para la ayuda prevista en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) n° [RDR].

Or. fr
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Enmienda 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso 
de los pagos directos y un 75 % en el caso 
de las ayudas concedidas en el marco del 
desarrollo rural, a que se refiere el artículo 
68, apartado 2, antes del 1 de diciembre 
pero no antes del 16 de octubre.

No obstante, los Estados miembros podrán 
pagar anticipos de hasta un 50 % en el caso 
de los pagos directos y hasta un 75 % en el 
caso de las ayudas concedidas en el marco 
del desarrollo rural, a que se refiere el 
artículo 68, apartado 2, antes del 1 de 
diciembre pero no antes del 16 de octubre.

Or. es

Enmienda 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, mediante actos 
delegados, de acuerdo con el artículo 111, 
autorizar a los Estados Miembros a 
aumentar hasta un 80 % los porcentajes 
previstos en el párrafo anterior, cuando se 
produzcan condiciones excepcionales 
debidamente justificadas.

Or. es

Justificación

Se debe incorporar esta posibilidad de incremento del porcentaje de los anticipos, ya que está 
prevista en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 73/2009.

Enmienda 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la aplicación del último 
párrafo, la Comisión podrá, mediante 
actos de ejecución, autorizar a los Estados 
miembros a aumentar el porcentaje de 
anticipos hasta el 80 % en las regiones en 
las que los agricultores se enfrenten a 
dificultades financieras graves debido a 
condiciones excepcionales. Los actos de 
ejecución serán adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 112, 
apartado 3.

Or. es

Justificación

Se considera oportuno incorporar esta posibilidad de incremento del porcentaje de los 
anticipos que ya está prevista en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 73/2009.

Enmienda 501
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad.

2. Los pagos en el marco de una solicitud 
individual contemplados en el apartado 1 
solo podrán efectuarse una vez que los 
Estados miembros, según lo dispuesto en el 
artículo 75, hayan verificado que se 
cumplen las condiciones de admisibilidad 
respecto de dicha solicitud.

Or. en
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Enmienda 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad.

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad de las solicitudes para las 
que se van a pagar anticipos.

Or. es

Enmienda 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los pagos contemplados en el 
apartado 1 solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad.

2. Los pagos en el marco de un pago 
individual solo podrán efectuarse una vez 
que los Estados miembros, según lo 
dispuesto en el artículo 75, hayan 
verificado que se cumplen las condiciones 
de admisibilidad respecto de dicho pago.

Or. en

Enmienda 504
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán decidir, 
teniendo en cuenta el riesgo de sobrepago, 
abonar hasta el 50 % del pago a que se 
refiere el título III, capítulo 2, del 
Reglamento... (pagos directos) y el 75 % 
de la ayuda concedida para el desarrollo 
rural a que se refiere el artículo 68, 
apartado 2, una vez concluidos los 
controles administrativos previstos en el 
artículo 61, apartado 1. El porcentaje de 
pago será el mismo para todos los 
beneficiarios de la medida o del conjunto 
de operaciones.

Or. en

Enmienda 505
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
decidir, teniendo en cuenta el riesgo de 
sobrepago, abonar hasta el 75 % de la 
ayuda concedida para el desarrollo rural 
a que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
una vez concluidos los controles 
administrativos previstos en el artículo 61, 
apartado 1. El porcentaje de pago será el 
mismo para todos los beneficiarios de la 
medida o del conjunto de operaciones.

Or. en

Justificación

Actualmente solo se pueden pagar anticipos una vez concluidos todos los controles 
administrativos para las medidas de desarrollo rural. Esta situación debe permanecer como 
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está. Sin embargo, no se puede aplicar el mismo criterio al componente de «ecologización» 
del primer pilar, ya que ello podría complicar demasiado el sistema de controles del primer 
pilar (las normas relativas a los anticipos serían diferentes según se tratara del régimen de 
pago básico o de los pagos de «ecologización».

Enmienda 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
decidir, teniendo en cuenta el riesgo de 
sobrepago, abonar hasta el 50 % del pago 
a que se refiere el capítulo 2, título III, del 
Reglamento... (pagos directos) y el 75 % 
de la ayuda concedida para el desarrollo 
rural a que se refiere el artículo 68, 
apartado 2, una vez concluidos los 
controles administrativos previstos en el 
artículo 61, apartado 1. El porcentaje de 
pago será el mismo para todos los 
beneficiarios de la medida o del conjunto 
de operaciones. Los pagos directos no se 
abonarán antes del 16 de octubre.

Or. en

Justificación

Debido a las condiciones climáticas, los agricultores de los países septentrionales tienen que 
hacer cambios de última hora en sus planes de siembra. Eso significa que, a veces, los 
controles pueden empezar bastante tarde y terminar también con bastante retraso. Los 
retrasos en los pagos crean graves dificultades a los beneficiarios. El artículo 76 precisa las 
normas vigentes relativas a los anticipos en el ámbito del desarrollo rural.

Enmienda 507
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 76 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
decidir, teniendo en cuenta el riesgo de 
sobrepago, abonar hasta el 75 % de la 
ayuda concedida para el desarrollo rural 
a que se refiere el artículo 68, apartado 2, 
una vez concluidos los controles 
administrativos previstos en el artículo 61, 
apartado 1. El porcentaje de pago será el 
mismo para todos los beneficiarios de la 
medida o del conjunto de operaciones.

Or. en

Enmienda 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión podrá, mediante 
actos de ejecución, autorizar a los Estados 
miembros, en función de la situación 
presupuestaria, a abonar, antes del 16 de 
octubre, anticipos de hasta el 50 % de los 
pagos en las regiones en las que los 
agricultores se enfrenten a dificultades 
financieras graves debido a condiciones 
excepcionales. Los actos de ejecución 
serán adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 112, apartado 3.

Or. es
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Enmienda 509
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Transparencia

Los Estados miembros pondrán a 
disposición, de la manera apropiada y en 
el momento oportuno, la información 
relativa a los beneficiarios de fondos en el 
marco de los regímenes de ayuda 
enumerados en el anexo I del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD] y de la ayuda 
concedida de acuerdo con el Reglamento 
xxx/xxx [DR].
Dicha información se facilitará teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos de 
confidencialidad y seguridad. Cuando se 
trate de personas físicas, la publicación se 
limitará al nombre del contratista o 
beneficiario, su ubicación, el importe 
concedido y el régimen bajo el que se le 
ha concedido. La Comisión fijará, 
mediante actos de ejecución, los criterios 
para la divulgación de las ayudas 
concedidas.

Or. en

Justificación

Los contribuyentes tienen derecho a saber en qué se gasta el dinero público, por lo que es 
fundamental una mayor transparencia de la PAC, que servirá también de protección contra 
el despilfarro, el fraude y el abuso de los fondos de la UE.

Enmienda 510
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las características fundamentales, 
las definiciones y los requisitos de calidad 
aplicables a la base de datos informática 
prevista en el artículo 70;

Or. en

Enmienda 511
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las características fundamentales, 
las definiciones y los requisitos de calidad 
aplicables al sistema de identificación de 
las parcelas agrarias previsto en el 
artículo 71 y a la identificación de los 
beneficiarios prevista en el artículo 74;

Or. en

Enmienda 512
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las características 
fundamentales, las definiciones y los 
requisitos de calidad aplicables al sistema 
de identificación y registro de los 
derechos de pago previsto en el artículo 
72;

Or. en
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Enmienda 513
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) las normas relativas a las 
solicitudes de ayuda y a las solicitudes de 
pago previstas en el artículo 73, y a las 
solicitudes de derechos de pago, incluidos 
la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes, los requisitos sobre la 
cantidad mínima de información que debe 
incluirse en las mismas, las disposiciones 
relativas a la modificación o la retirada de 
solicitudes de ayuda, la exención de la 
obligación de presentar una solicitud de 
ayuda y las disposiciones que permitan a 
los Estados miembros aplicar 
procedimientos simplificados o corregir 
errores manifiestos;

Or. en

Enmienda 514
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1 – letra b sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) las normas para la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
exactitud y la exhaustividad de la 
información que figura en la solicitud de 
ayuda o en la solicitud de pago;

Or. en
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Enmienda 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las 
normas sobre la forma de tratar 
determinados casos en los que las 
superficies admisibles contengan 
particularidades topográficas o árboles;

suprimida

Or. de

Enmienda 516
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las normas 
sobre la forma de tratar determinados casos 
en los que las superficies admisibles 
contengan particularidades topográficas o 
árboles;

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las normas 
sobre la forma de tratar determinados casos 
en los que las superficies admisibles 
contengan particularidades topográficas o 
árboles; las normas de admisibilidad para 
el control de los beneficiarios serán 
coherentes con la necesidad de afrontar 
los retos del cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad y con el paso a una 
agricultura sostenible, por lo que no 
deben penalizar la agricultura de alto 
valor natural o los sistemas agroforestales 
extensivos, o causar una disminución de 
la calidad medioambiental o de la 
biodiversidad. Se debe permitir cierta 
flexibilidad sobre la base de las normas 
consuetudinarias del Estado miembro o la 
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región en cuestión, y dichas excepciones, 
justificadas de antemano, se preverán por 
motivos agronómicos, ecológicos o 
medioambientales.

Or. en

(Reglamento en vigor actualmente: artículo 34, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento (CE) n° 
1122/2009 y documentos de orientación actuales de la Comisión 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Justificación

La presencia de árboles en los sistemas agrícolas puede, de hecho, aumentar la 
funcionalidad agroecológica: unos sistemas agroforestales bien concebidos son mucho más 
productivos que los monocultivos. Se debe permitir cierta flexibilidad a los Estados 
miembros, como en el Reglamento y en los documentos de orientación de la Comisión 
actualmente en vigor. Esta flexibilidad basada en la subsidiariedad debe mantenerse después 
de la reforma, con el fin de que los sistemas de producción de alto valor natural se 
reconozcan debidamente como tierras admisibles que proporcionan bienes públicos a la 
sociedad 

Enmienda 517
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las 
normas sobre la forma de tratar 
determinados casos en los que las 
superficies admisibles contengan 
particularidades topográficas o árboles;

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas;

Or. de

Enmienda 518
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas, incluidas las 
normas sobre la forma de tratar 
determinados casos en los que las 
superficies admisibles contengan
particularidades topográficas o árboles;

b) las disposiciones necesarias para una 
definición armonizada de la base de 
cálculo de las ayudas;

Or. de

Justificación

Las disposiciones esenciales con contenidos políticamente relevantes no podrán regularse en 
el ámbito de actos delegados, sino que se deben definir en el acto de base. La exclusión de 
estas superficies, a menudo numerosas y muy pequeñas, genera una carga burocrática 
desproporcionadamente elevada. Por consiguiente, es conveniente encontrar una solución 
menos burocrática. Además, los elementos paisajísticos tienen un efecto positivo en la 
naturaleza y la conservación de los suelos fértiles.

Enmienda 519
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las normas para la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
exactitud y la exhaustividad de la 
información que figura en la solicitud de 
ayuda o en la solicitud de pago;

Or. de

Enmienda 520
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) disposiciones destinadas a garantizar un 
tratamiento armonizado y proporcional de 
las irregularidades intencionadas, los 
errores de menor importancia, la 
acumulación de reducciones y la aplicación 
simultánea de diferentes reducciones;

b) disposiciones destinadas a garantizar un 
tratamiento armonizado y proporcional de 
las irregularidades graves, los errores de 
menor importancia, la acumulación de 
reducciones y la aplicación simultánea de 
diferentes reducciones;

Or. lt

Enmienda 521
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características fundamentales, las 
definiciones y los requisitos de calidad 
aplicables a la base de datos informática 
prevista en el artículo 70;

suprimida

Or. en

Enmienda 522
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características fundamentales, las 
definiciones y los requisitos de calidad 
aplicables al sistema de identificación de 
las parcelas agrarias previsto en el 
artículo 71 y a la identificación de los 
beneficiarios prevista en el artículo 74;

suprimida
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Or. en

Enmienda 523
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las características fundamentales, las 
definiciones y los requisitos de calidad 
aplicables al sistema de identificación y
registro de los derechos de pago previsto 
en el artículo 72;

suprimida

Or. en

Enmienda 524
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las normas relativas a las solicitudes de 
ayuda y a las solicitudes de pago previstas 
en el artículo 73, y a las solicitudes de 
derechos de pago, incluidos la fecha 
límite para la presentación de las 
solicitudes, los requisitos sobre la 
cantidad mínima de información que debe 
incluirse en las mismas, las disposiciones 
relativas a la modificación o la retirada de 
solicitudes de ayuda, la exención de la 
obligación de presentar una solicitud de 
ayuda y disposiciones que permitan a los 
Estados miembros aplicar procedimientos 
simplificados o corregir errores 
manifiestos;

suprimida

Or. en
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Enmienda 525
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las normas para la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
exactitud y la exhaustividad de la 
información que figura en la solicitud de 
ayuda o en la solicitud de pago;

suprimida

Or. de

Enmienda 526
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las normas para la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la 
exactitud y la exhaustividad de la 
información que figura en la solicitud de 
ayuda o en la solicitud de pago;

suprimida

Or. en

Enmienda 527
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) las definiciones técnicas necesarias 
para la aplicación uniforme del presente 
capítulo;

suprimida

Or. en

Enmienda 528
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 88

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 529
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada asimismo 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 111, en 
relación con la ejecución de los controles 
previstos en el artículo 80 por lo que 
respecta a la selección de las empresas, la 
tasa y el calendario de los controles;

Or. de

Enmienda 530
Giovanni La Via
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Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso necesario, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, disposiciones 
que garanticen la aplicación uniforme del 
presente Reglamento en la Unión, en 
particular en lo que respecta a:

En caso necesario, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, disposiciones 
que garanticen la aplicación uniforme del 
presente capítulo en la Unión, en particular 
en lo que respecta a:

Or. en

Enmienda 531
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la realización del control a que se 
refiere el artículo 80 en lo que atañe a la 
selección de las empresas, porcentaje y 
calendario de control;

suprimida

Or. de

Enmienda 532
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 89

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 89 suprimido
Otros controles relativos a las medidas de 
mercado
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
los productos a que se hace referencia en 
el anexo I del Reglamento (UE) 
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nº xxx/xxx [OCM] no etiquetados de 
conformidad con las disposiciones de 
dicho Reglamento no se comercialicen o 
sean retirados del mercado.
2. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas que pueda adoptar la 
Comisión, las importaciones en la Unión 
de los productos que se especifican en el 
artículo 129, apartado 1, letras a) y b), del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM]] se 
someterán a comprobaciones para 
determinar si cumplen las condiciones 
establecidas en el apartado 1 de dicho 
artículo.
3. Los Estados miembros efectuarán 
controles basados en análisis de riesgos 
para comprobar si los productos a que se 
hace referencia en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] se 
ajustan a las normas establecidas en la 
parte II, título II, capítulo I, sección I, del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y, en 
su caso, aplicarán sanciones 
administrativas.
4. Con el fin de proteger los fondos de la 
Unión y la identidad, procedencia y 
calidad del vino de la Unión, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, de acuerdo con el artículo 111, 
relacionados con:
a) la creación de una base analítica de 
datos isotópicos que ayude a detectar los 
fraudes, construida basándose en 
muestras recogidas por los Estados 
miembros, y establecer normas sobre las 
propias bases de datos de los Estados 
miembros;
b) normas sobre los órganos de control y 
la asistencia mutua entre ellos;
c) normas sobre la utilización común de 
las constataciones de los Estados 
miembros;
d) normas sobre la aplicación de 
sanciones en circunstancias 
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excepcionales.

Or. en

Enmienda 533
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 111, por lo que respecta a:
a) las acciones que deberán ejecutar los 
Estados miembros para evitar la 
utilización ilegal de las denominaciones 
de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas;
b) los controles y las comprobaciones que 
deberán realizar los Estados miembros, 
incluidas las pruebas.

Or. de

Justificación

Las decisiones en cuestión no son solamente técnicas.

Enmienda 534
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las acciones que deberán ejecutar los 
Estados miembros para evitar la 
utilización ilegal de las denominaciones 
de origen protegidas y las indicaciones 
geográficas protegidas;

suprimida
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Or. de

Enmienda 535
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los controles y comprobaciones que 
deberán realizar los Estados miembros, 
incluidas las pruebas.

suprimida

Or. de

Enmienda 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un beneficiario a que se refiere 
el artículo 92 incumpla, en la explotación, 
las normas de condicionalidad, previstas en 
el artículo 93, se le aplicará una 
penalización.

1. Cuando un beneficiario a que se refiere 
el artículo 92 incumpla, en la explotación, 
las normas de condicionalidad, previstas en 
el artículo 93, se le aplicará una 
penalización financiera.

Or. ro

Justificación

Enmienda lingüística aplicable a todo el documento. 

Enmienda 537
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el incumplimiento esté relacionado con 
la actividad agraria del beneficiario; y

b) el incumplimiento esté relacionado con 
la actividad agraria del beneficiario; o

Or. en

Justificación

Estos elementos no se pueden acumular, por lo que se debe modificar el texto original.

Enmienda 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
97, el incumplimiento por fallos técnicos 
de los sistemas de identificación y registro 
de animales no se considerará resultante 
de «una acción u omisión directamente 
imputable al beneficiario de que se trate».

Or. en

Justificación

Tiene que quedar absolutamente claro en el Reglamento que los fallos técnicos de los lectores 
durante la ejecución de las normas relativas a la identificación y registro de animales no 
pueden considerarse responsabilidad del agricultor.

Enmienda 539
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, esta penalización no se 
aplicará a las zonas forestales en la medida 

No obstante, esta penalización no se 
aplicará a las zonas forestales en la medida 
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en que no haya sido solicitada la ayuda 
para la zona en cuestión de acuerdo con el 
artículo 22, apartado 1, letra a), y los 
artículos 31 y 35 del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [DR].

en que no haya sido solicitada la ayuda 
para la zona en cuestión de acuerdo con el 
artículo 22, apartado 1, letra a), y los 
artículos 31 y 35 del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [DR]. Asimismo, esta 
penalización no se aplicará cuando el 
incumplimiento se deba a fallos técnicos 
de los sistemas de identificación y registro 
de animales.

Or. en

Enmienda 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, esta penalización no se 
aplicará a las zonas forestales en la medida 
en que no haya sido solicitada la ayuda 
para la zona en cuestión de acuerdo con 
el artículo 22, apartado 1, letra a), y los 
artículos 31 y 35 del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [DR].

No obstante, esta penalización no se 
aplicará a las zonas forestales.

Or. de

Enmienda 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer un sistema de alerta que 
permita a los beneficiarios que incumplan 
las normas poner remedio a la 
irregularidad antes de la imposición de 
una sanción administrativa. Cuando un 
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Estado miembro decida hacer uso de esta 
opción, la autoridad competente enviará 
al beneficiario una carta inicial de aviso 
notificándole el incumplimiento 
observado y la obligación de tomar 
medidas correctoras. La autoridad 
competente adoptará asimismo, durante el 
año siguiente, las medidas necesarias 
para comprobar que el beneficiario ha 
subsanado el incumplimiento observado 
en cuestión. 
Dicho sistema de alerta solo se aplicará 
en caso de primer incumplimiento que no 
se considere «grave» y cuyo «alcance» se 
limite estrictamente a la explotación del 
beneficiario responsable del 
incumplimiento, de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 99 bis.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se precisa la enmienda 86 del ponente. Con un sistema de este tipo, los 
agricultores aceptarán mejor el sistema de condicionalidad.

Enmienda 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
un sistema de alerta en caso de 
incumplimiento. Los beneficiarios 
recibirían un aviso a fin de corregir la 
irregularidad, durante un periodo de 
tiempo determinado, antes de recibir 
sanción alguna. Las infracciones graves 
se seguirán sancionando inmediatamente.

Or. en
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Enmienda 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente título, se 
entenderá por «explotación» todas las 
unidades de producción y superficies 
gestionadas por el beneficiario, a que se 
refiere el artículo 92, situadas en el 
territorio de un mismo Estado miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el Reglamento sobre pagos directos, en el que no existen 
referencias a las unidades de producción.

Enmienda 544
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si un beneficiario en los términos 
del artículo 92 es una organización sin 
ánimo de lucro legalmente registrada 
cuyo objeto fundacional sea proteger y 
gestionar activamente la tierra y/o el 
entorno histórico para la conservación y 
el beneficio público, un Estado miembro 
puede elegir reconocer sus explotaciones 
o un grupo de sus explotaciones como un 
único negocio independiente a efectos del 
presente título.

Or. en
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Justificación

Determinados tipos de organizaciones sin ánimo de lucro gestionan múltiples explotaciones 
agrícolas a fin de garantizar un enfoque agrícola más sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. Por ello resulta prudente autorizar a los Estados miembros a que consideren 
múltiples explotaciones de este tipo de organizaciones como un único negocio independiente 
a los efectos de la supervisión del cumplimiento a fin de simplificar los requisitos 
administrativos y evitar los costes desproporcionados a los que se enfrentan el beneficiario y 
los organismos nacionales pagadores.

Enmienda 545
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letras a) y b), y los 
artículos 29 a 32, 34 y 35 del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [DR].

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] y pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM].

Or. en

Enmienda 546
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
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primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letras a) y b), y los 
artículos 29 a 32, 34 y 35 del Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [DR].

primas anuales en virtud del Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [DR].

Or. en

Justificación

La condicionalidad debe poder aplicarse a todos los agricultores que reciben fondos en el 
marco de la PAC, independientemente de si estos proceden del pilar 1 o el pilar 2. No existe 
ninguna razón real por la cual la condicionalidad sea aplicable para los pagos 
agroambientales y climáticos (artículo 29) o para el bienestar animal (artículo 34) pero no 
para otros pagos tales como el desarrollo de las explotaciones agrícolas y de las empresas 
(artículo 20) o las inversiones en activos físicos (artículo 18).

Enmienda 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letras a) y b), y los 
artículos 29 a 32, 34 y 35 del Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [DR].

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letra a), 29 y 30, 31 en lo 
relativo a las zonas agrícolas, 32 y 34 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR].

Or. de

Enmienda 548
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letras a) y b), y los 
artículos 29 a 32, 34 y 35 del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [DR].

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letra b), 29 y 30, 31 en lo 
relativo a las zonas agrícolas, 32 y 34 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [DR].

Or. de

Justificación

La condicionalidad debe centrarse en los ámbitos básicos de la agricultura, y el coste debe 
ser proporcional a los beneficios. Por este motivo, es necesario excluir las zonas forestales en 
este punto.

Enmienda 549
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
primas anuales en virtud de los artículos 
22, apartado 1, letras a) y b), y los artículos 
29 a 32, 34 y 35 del Reglamento (UE) 
nº xxx/xxx [DR].

El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios 
que reciban pagos directos en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], pagos 
en virtud de los artículos 44 y 45 del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [OCM] y las 
primas anuales en virtud de los artículos
18, 22, apartado 1, letras a) y b), y los 
artículos 29 a 32, 34 y 35 del Reglamento
(UE) nº xxx/xxx [DR].

Or. en

Enmienda 550
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará 
a los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda al artículo 61, apartado 2, RH sobre agricultura ecológica y factores de 
riesgo medioambiental)

Justificación

Todas las explotaciones agrícolas deben estar obligadas a respetar la condicionalidad, por 
ejemplo, los RLG (requisitos legales de gestión) de la condicionalidad se basan en la 
legislación de la UE aplicable a todos, sin excepciones. Los organismos pagadores pueden 
optar por asignar un nivel de riesgo inferior a las pequeñas explotaciones en los factores de 
riesgo adecuados, debido a su menor superficie. En realidad, los pequeños agricultores se 
han tenido en cuenta a partir de normas más benévolas en las medidas de ecologización 
debido a los umbrales basados en la superficie para la rotación o diversificación.

Enmienda 551
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará 
a los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

suprimido
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Or. en

Enmienda 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. de

Enmienda 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. en

Justificación

Los pequeños agricultores no deben quedar exentos de la condicionalidad por motivos de 
competitividad y de coherencia.
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Enmienda 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. en

Enmienda 555
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. en

Justificación

La condicionalidad debe aplicarse a los pequeños agricultores, pues es importante que todos 
los agricultores que reciben fondos de la UE, con independencia del tamaño de sus 
explotaciones, cumplan unos requisitos medioambientales mínimos.
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Enmienda 556
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. de

Enmienda 557
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V 
del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que cultiven una 
superficie inferior a 10 hectáreas o que 
reciban ayudas en virtud del artículo 29, 
apartado 9, del Reglamento (UE) 
nº DR/xxx.

Or. pl

Justificación

Armoniza el texto con el cambio propuesto en el título V del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[PD]. Teniendo en cuenta que el régimen para pequeños agricultores debe ser voluntario y 
que la definición de este tipo de agricultores puede variar de un Estado miembro a otro, debe 
fijarse un criterio objetivo para determinar las condiciones de exclusión del ámbito de 
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aplicación del artículo 91 del presente Reglamento.

Enmienda 558
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. en

Enmienda 559
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD], excepto 
en casos de infracciones reconocidas a la 
legislación medioambiental nacional, ni a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Or. en



PE494.482v02-00 76/194 AM\910034ES.doc

ES

Enmienda 560
Robert Dušek

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que reciban ayudas en 
virtud del artículo 29, apartado 9, del 
Reglamento (UE) nº DR/xxx ni a aquellos 
que participen en el régimen a favor de los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[PD] a menos que el Estado miembro 
disponga lo contrario.

Or. en

Enmienda 561
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx.

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx a menos que el Estado 
miembro disponga lo contrario.

Or. en

Enmienda 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 
los beneficiarios que participen en el 
régimen a favor de los pequeños 
agricultores contemplado en el título V del 
Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los 
beneficiarios que reciban ayudas en virtud 
del artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx.

Sin perjuicio del apartado 2 bis, el 
artículo 91 no se aplicará a los 
beneficiarios que participen en el régimen 
a favor de los pequeños agricultores 
contemplado en el título V del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD] ni a los beneficiarios 
que reciban ayudas en virtud del 
artículo 29, apartado 9, del Reglamento 
(UE) nº DR/xxx.

Or. en

Enmienda 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros 
velarán por que los beneficiarios que 
participen en el régimen a favor de los 
pequeños agricultores contemplado en el 
título V del Reglamento (UE) nº xxx/xxx 
[PD] que se demuestre que han cometido 
una infracción grave de sus obligaciones 
en virtud de la legislación sectorial 
relativa a sus actividades agrícolas a raíz 
de controles nacionales pierdan su 
derecho a participar en el régimen a favor 
de los pequeños agricultores.

Or. en

Justificación

Los pequeños agricultores deben mantenerse exentos de los controles y sanciones de 
condicionalidad, sin embargo, para evitar que esta excepción provoque abusos, debe quedar 
claro que mantendrán la obligación de respetar los RLG tal como se aplican en el marco de 
la legislación nacional. Si se detecta una infracción grave de sus obligaciones en virtud de la 
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legislación sectorial relativa a sus actividades agrícolas, deben ser sancionados.

Enmienda 564
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actuaciones contempladas en el 
anexo II en relación con los requisitos 
legales de gestión se aplicarán en su 
versión vigente y, en el caso de las 
Directivas, tal como las apliquen los 
Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 565
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las actuaciones contempladas en el anexo 
II en relación con los requisitos legales de 
gestión se aplicarán en su versión vigente 
y, en el caso de las Directivas, tal como las 
apliquen los Estados miembros.

Las actuaciones contempladas en el anexo 
II en relación con los requisitos legales de 
gestión se aplicarán en su versión vigente 
y, en el caso de las Directivas, tal como las 
apliquen los Estados miembros, a partir de 
propuestas legislativas de la Comisión.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que las obligaciones introducidas son proporcionales, directamente 
aplicables a los agricultores y controlables periódicamente, la competencia para adoptar 
actos delegados otorgada a la Comisión debe sustituirse por una obligación de revisar el 
Reglamento.
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Enmienda 566
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mediante un acto de ejecución, debe 
definirse un conjunto de requisitos
comunes para las buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales (BCAM) 
enumeradas en el anexo II.

Or. en

Enmienda 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

suprimido

Or. es
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Justificación

Hasta que las Directivas marco de agua y plaguicidas sean aplicadas por todos los Estados 
Miembros y se puedan identificar con claridad qué obligaciones son directamente aplicables 
a los agricultores, no deben incorporarse estos párrafos. En el momento en que dichas 
directivas estén en vigor, se podrá modificar el anexo II, con la incorporación de los 
requisitos pertinentes.

Enmienda 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados,
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

suprimido

Or. de

Enmienda 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta conveniente añadir la Directiva marco de agua como requisito de condicionalidad 
puesto que los objetivos de esta directiva se fijan en términos de la condición de las masas de 
agua, no en términos de medidas que los agricultores (u otros) están obligados a adoptar. 
Sería inusual que un problema de la Directiva marco de agua en una masa de agua pueda 
atribuirse a un único agricultor.

Enmienda 570
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 

suprimido
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miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

Or. et

Justificación

No es conveniente vincular la Directiva marco de agua (DMA) con esta legislación porque, 
con la redacción actual, la referencia a la DMA limita la libertad de los Estados miembros 
para actuar en la elaboración y aplicación de medidas agroambientales en el marco del 
segundo pilar y dificulta la aplicación de las medidas previstas por la DMA. En el momento 
de formular las medidas, deben quedar claros todos los requisitos que no pueden 
compensarse. La aplicación de la DMA ha alcanzado fases distintas en los Estados miembros 
y ha situado a los agricultores en posiciones desiguales en los diversos países.

Enmienda 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 

suprimido
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Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

Or. en

Justificación

Debe simplificarse el sistema de condicionalidad, con menos requisitos y más específicos. 
Por lo tanto, no tiene sentido ampliar el sistema aún más mediante la inclusión de la 
Directiva marco de agua.

Enmienda 572
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 573
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 574
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II a partir de 2014.
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momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión.

Or. en

(Artículo 11 Directiva 2000/60/CE)

Justificación

La contaminación del agua cuesta al contribuyente y al erario público, afecta gravemente a 
otros sectores tales como el abastecimiento de agua, a la salud pública y animal, a la pesca, 
al turismo, etc. La situación actual no es eficiente desde el punto de vista presupuestario. La 
fecha límite para que los Estados miembros conviertan en operativos sus programas en el 
marco de la DMA a escala de las explotaciones agrícolas es el 22 de diciembre de 2012 
(artículo 11 de la DMA 2000/60/CE), por lo tanto, no son necesarios los actos delegados, 
puesto que el requisito a escala de los Estados miembros ya existe gracias a la entrada en 
vigor de la nueva PAC posterior a la reforma.

Enmienda 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores.
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II a partir de 2014.

Or. en
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Justificación

La Directiva marco de agua debe incluirse en la condicionalidad a más tardar en 2014, en el 
mismo momento en que entre en vigor la PAC. La aplicación de la Directiva marco de agua 
no debe depender de que todos los Estados miembros ejecuten esta Directiva, pues 
provocaría retrasos.

Enmienda 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II a partir de 2014.

Or. en

Justificación

La mayor parte de las aguas europeas no se encuentran actualmente en el buen estado 
ecológico que reclama la DMA. La agricultura es una de las presiones más significativas que 
ponen en peligro las aguas dulces; por lo tanto, la DMA debe incluirse en las normas de 
condicionalidad. La fecha límite para que los Estados miembros conviertan en operativos sus 
programas en el marco de la DMA es diciembre de 2012 (artículo 11 de la Directiva 
2000/60/CE). Por ello, no son necesarios los actos delegados, puesto que el requisito ya 
existirá al haber entrado en vigor la nueva PAC.
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Enmienda 577
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores.
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II a partir de 2014.

Or. en

Enmienda 578
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, la 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, se podrá considerar
parte del anexo II una vez que dicha 
Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
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Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión.

estos elementos, la Comisión presentará 
una propuesta legislativa para revisar las 
normas de condicionalidad al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 
de diciembre de 2018.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que las obligaciones introducidas son proporcionales, directamente 
aplicables a los agricultores y controlables periódicamente, la competencia para adoptar 
actos delegados otorgada a la Comisión debe sustituirse por una obligación de revisar el 
Reglamento antes de una fecha en consonancia con las fases de aplicación de las dos 
Directivas implicadas.

Enmienda 579
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas, se considerará parte 
del anexo II una vez que dicha Directiva 
sea aplicada por todos los Estados 
miembros y se hayan identificado las 
obligaciones directamente aplicables a los 
agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
acuerdo con el artículo 111, con el fin de 
modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el artículo 
111, con el fin de modificar el anexo II en 
los 12 meses siguientes al momento en que 
el último Estado miembro haya notificado 
la aplicación de la Directiva 2000/60/CE a 
la Comisión.

Or. fr
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Enmienda 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

suprimido

Or. es

Justificación

Hasta que las Directivas marco de agua y plaguicidas sean aplicadas por todos los Estados 
Miembros y se puedan identificar con claridad qué obligaciones son directamente aplicables 
a los agricultores, no deben incorporarse estos párrafos. En el momento en que dichas 
directivas estén en vigor, se podrá modificar el anexo II, con la incorporación de los 
requisitos pertinentes.

Enmienda 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores.
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

suprimido

Or. de

Enmienda 582
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 

suprimido
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actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

Or. en

Justificación

Debe simplificarse el sistema de condicionalidad, con menos requisitos y más específicos. 
Por lo tanto, no tiene sentido ampliar el sistema aún más mediante la inclusión de la 
Directiva sobre plaguicidas.

Enmienda 583
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 584
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, se considerará parte del 
anexo II una vez que dicha Directiva sea 
aplicada por todos los Estados miembros y 
se hayan identificado las obligaciones 
directamente aplicables a los agricultores. 
A fin de tener en cuenta estos elementos, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 111, con el fin de modificar el 
anexo II en los 12 meses siguientes al 
momento en que el último Estado 
miembro haya notificado la aplicación de 
la Directiva a la Comisión, incluidas las 
obligaciones relativas a la gestión 
integrada de plagas.

suprimido

Or. en

Enmienda 585
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
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2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión, 
incluidas las obligaciones relativas a la 
gestión integrada de plagas.

2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II a partir de 
2014, incluidas las obligaciones relativas a 
la gestión integrada de plagas.

Or. en

Justificación

La Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de los plaguicidas ya forma parte del 
Derecho de la UE, según el cual, los Estados miembros tienen que haber presentado sus 
planes de acción nacionales a más tardar el 14 de diciembre de 2012, con tiempo suficiente 
antes de la entrada en vigor de la PAC posterior a la reforma en 2014. No son necesarios los 
actos delegados. La Directiva 2009/128/CE puede ayudar a reducir la dependencia de 
insumos externos, no renovables y costosos con significativos costes externalizados de 
toxicidad para la salud pública (en especial, la salud de los agricultores) y el medio 
ambiente.

Enmienda 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II a partir de 
2014.
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Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión, 
incluidas las obligaciones relativas a la 
gestión integrada de plagas.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas debe incluirse en la condicionalidad a 
más tardar en 2014, en el mismo momento en que entre en vigor la PAC. La aplicación de 
dicha Directiva no debe depender de que todos los Estados miembros la ejecuten, pues ello 
provocaría retrasos.

Enmienda 587
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
acuerdo con el artículo 111, con el fin de 
modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se podrá 
considerar parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión presentará 
una propuesta legislativa para revisar las 
normas de condicionalidad al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 
de diciembre de 2015.
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aplicación de la Directiva a la Comisión, 
incluidas las obligaciones relativas a la 
gestión integrada de plagas.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que las obligaciones introducidas son proporcionales, directamente 
aplicables a los agricultores y controlables periódicamente, la competencia para adoptar 
actos delegados otorgada a la Comisión debe sustituirse por una obligación de revisar el 
Reglamento antes de una fecha en consonancia con las fases de aplicación de las dos 
Directivas implicadas.

Enmienda 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión, 
incluidas las obligaciones relativas a la 
gestión integrada de plagas.

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II a partir de 
2014.

Or. en
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Justificación

La Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de plaguicidas ayuda a reducir los costes 
externalizados de toxicidad para la salud pública y el medio ambiente, y contribuye a 
prácticas agrícolas más sostenibles. A este fin, debe incluirse cuanto antes en la 
condicionalidad. De conformidad con la Directiva 2009/128/CE, los Estados miembros 
tienen que haber presentado sus planes de acción nacionales antes de finalizar 2012, es 
decir, con tiempo suficiente antes de la entrada en vigor de la PAC posterior a la reforma. No 
son necesarios los actos delegados.

Enmienda 589
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II una vez que 
dicha Directiva sea aplicada por todos los 
Estados miembros y se hayan identificado 
las obligaciones directamente aplicables a 
los agricultores. A fin de tener en cuenta 
estos elementos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, con el fin 
de modificar el anexo II en los 12 meses 
siguientes al momento en que el último 
Estado miembro haya notificado la 
aplicación de la Directiva a la Comisión, 
incluidas las obligaciones relativas a la 
gestión integrada de plagas.

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, se 
considerará parte del anexo II a partir de 
2014.

Or. en

Enmienda 590
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos permanentes. 
Los Estados miembros que el 1 de enero 
de 2004 eran miembros de la Unión 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha prevista 
para las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2003 se mantengan como 
pastos permanentes dentro de límites 
definidos. Los Estados miembros que se 
convirtieron en miembros de la Unión en 
2004 garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes el 1 de 
mayo de 2004 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos. 
Bulgaria y Rumanía garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes el 
1 de enero de 2007 se mantengan como 
pastos permanentes dentro de límites 
definidos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 591
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos permanentes. Los 
Estados miembros que el 1 de enero de 
2004 eran miembros de la Unión
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha prevista 
para las solicitudes de ayuda por 
superficie para 2003 se mantengan como 

Las normas de condicionalidad también 
incluirán el mantenimiento de pastos 
permanentes en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, letra h), del Reglamento (UE) 
nº PD/2012. Los Estados miembros 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes sin interrupción a 
partir del 1 de enero de 2007 se 
clasifiquen como pastos permanentes. Los
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pastos permanentes dentro de límites 
definidos. Los Estados miembros que se 
convirtieron en miembros de la Unión en 
2004 garantizarán que las tierras
dedicadas a pastos permanentes el 1 de 
mayo de 2004 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos. 
Bulgaria y Rumanía garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes el 
1 de enero de 2007 se mantengan como 
pastos permanentes dentro de límites 
definidos.

agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 73, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº RH/2012 para el año de solicitud 
2014, denominadas en lo sucesivo 
«superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes».

Or. en

Enmienda 592
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos permanentes. Los 
Estados miembros que el 1 de enero de 
2004 eran miembros de la Unión 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha prevista 
para las solicitudes de ayuda por superficie 
para 2003 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos. 
Los Estados miembros que se convirtieron 
en miembros de la Unión en 2004 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes el 1 de mayo de 2004 
se mantengan como pastos permanentes 
dentro de límites definidos. Bulgaria y 
Rumanía garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes el 1 de 
enero de 2007 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos.

Además, en 2014 y 2015, las normas de 
condicionalidad también incluirán el 
mantenimiento de pastos permanentes. Los 
Estados miembros que el 1 de enero de 
2004 eran miembros de la Unión 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
pastos permanentes en la fecha prevista 
para las solicitudes de ayuda por superficie 
para 2003 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos 
por el Estado miembro. Los Estados 
miembros que se convirtieron en miembros 
de la Unión en 2004 garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes el 1 
de mayo de 2004 se mantengan como 
pastos permanentes dentro de límites 
definidos por el Estado miembro. Bulgaria 
y Rumanía garantizarán que las tierras 
dedicadas a pastos permanentes el 1 de 
enero de 2007 se mantengan como pastos 
permanentes dentro de límites definidos 
por el Estado miembro.
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Or. en

Enmienda 593
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo anterior no se aplicará a las 
tierras dedicadas a pastos permanentes 
que vayan a ser forestadas, si dicha 
forestación es compatible con el medio 
ambiente y con la exclusión de las 
plantaciones de árboles de Navidad y de 
especies de crecimiento rápido cultivadas 
a corto plazo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 594
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo anterior no se aplicará a las 
tierras dedicadas a pastos permanentes que 
vayan a ser forestadas, si dicha forestación 
es compatible con el medio ambiente y con 
la exclusión de las plantaciones de árboles 
de Navidad y de especies de crecimiento 
rápido cultivadas a corto plazo.

El párrafo anterior no se aplicará a las 
tierras dedicadas a pastos permanentes que 
vayan a ser forestadas, si dicha forestación 
es compatible con el medio ambiente y con 
la exclusión de las plantaciones de árboles 
de Navidad.

Or. en

Enmienda 595
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Para tener en cuenta los elementos de los 
dos párrafos anteriores, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
111, que contengan las normas sobre el 
mantenimiento de pastos permanentes, en 
particular, para garantizar que se toman 
medidas a nivel de los agricultores para 
mantener las tierras dedicadas a pastos 
permanentes, que incluyan obligaciones 
individuales que deben respetarse, como 
la obligación de reconvertir zonas en 
pastos permanentes donde se haya 
demostrado que la proporción de tierras 
dedicadas a pastos permanentes está 
disminuyendo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 596
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título excepcional, los agricultores 
estarán autorizados a convertir un 
máximo del 10 % de sus superficies de 
referencia que están obligados a 
mantener. Dicho límite no se aplicará en 
caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 597
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los métodos para 
calcular qué proporción de pastos 
permanentes y tierras agrícolas debe 
mantenerse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

suprimido

Or. fr

Enmienda 598
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, los métodos para 
calcular qué proporción de pastos 
permanentes y tierras agrícolas debe 
mantenerse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 599
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8



PE494.482v02-00 102/194 AM\910034ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la Comisión adoptará, mediante
actos de ejecución, los métodos para 
calcular qué proporción de pastos 
permanentes y tierras agrícolas debe 
mantenerse. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

Además, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de
conformidad con el artículo 111 a fin de 
establecer los métodos para calcular qué 
proporción de pastos permanentes y tierras 
agrícolas debe mantenerse.

Or. de

Enmienda 600
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título excepcional, los agricultores que 
mantengan por lo menos el 70 % de la 
superficie de su explotación en 2014 como 
«pastos permanentes» y como «gramíneas 
u otros forrajes herbáceos» en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, letra h), del 
Reglamento (UE) nº PD/2012, de ahora 
en adelante «superficies de referencia 
dedicadas a pastos totales», mantendrán 
por lo menos el mismo número de 
hectáreas como pastos que sus superficies 
de referencia dedicadas a pastos totales. 
Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de las 
superficies de referencia que están 
obligados a mantener. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en
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Enmienda 601
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con miras a garantizar un sistema de 
condicionalidad más simple, con menos 
requisitos y más específicos, la Comisión, 
a más tardar a finales de 2013, presentará 
un informe al Parlamento y al Consejo 
acompañado de las propuestas necesarias 
para reducir en un 25 % el número de 
normas del anexo II. Las normas 
restantes deben valorarse en relación con 
su relevancia, importancia y 
mensurabilidad.

Or. en

Justificación

El sistema de condicionalidad sigue frustrando a los agricultores. Es así tanto por el número 
de normas pero también por la relevancia y la importancia, tanto para los agricultores como 
para la sociedad. Asimismo, como consecuencia de las muchas normas diferentes, puede 
resultar difícil para cada agricultor individual saber si infringe una norma o no. En aras de 
disponer de un sistema de condicionalidad más creíble, debe exigirse a la Comisión que 
presente propuestas para limitar el número de normas, pero también para evaluar las normas 
restantes según su relevancia, importancia y mensurabilidad.

Enmienda 602
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
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miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y las regiones deben poder añadir normas que se adapten a sus 
sistemas agrícolas, con arreglo al espíritu de subsidiariedad, y deben tener derecho a exigir 
un entorno limpio y seguro siguiendo el «principio precursor»: no debería producirse una 
competición a la baja.

Enmienda 603
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros fomentarán, en particular, la 
creación de bosques y sistemas 
agroforestales en zonas que aún no se 
utilizan para la producción. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
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tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Or. pl

Enmienda 604
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II a menos que los 
efectos combinados de dichos requisitos 
mínimos y las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente tal como se definen en el 
capítulo 2 del título III del Reglamento 
(UE) nº xxx/xxx [PD] resulten 
insuficientes para englobar los requisitos 
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mínimos previamente definidos por un 
Estado miembro con anterioridad al 1 de 
enero de 2014. En tales casos, puede 
exigirse al Estado miembro afectado que 
defina las normas que sean necesarias 
para garantizar que no se vuelve atrás en 
los requisitos.

Or. en

Justificación

Al igual que con la anterior reforma (conocida como «chequeo»), es necesaria una cláusula 
de salvaguarda para garantizar que los cambios en las condiciones medioambientales 
incluidas en los pagos del primer pilar no crean el peligro de que las normas regresen a un 
nivel inferior al que aplica actualmente un Estado miembro, con lo que de hecho se rebaja el 
nivel de referencia a partir del cual se pueden efectuar los pagos agroambientales y 
climáticos, en vez de lograr el objetivo previsto de aumentarlo.

Enmienda 605
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales.
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La superficie agrícola, para la cual no se 
haya solicitado la prima básica debido a 
que ha evolucionado hacia un estado más 
natural con un nivel superior de 
biodiversidad, debe mantenerse solo en el 
estado que exige la normativa nacional y 
debe quedar exenta de los requisitos de 
mantener la superficie en buenas 
condiciones agrícolas y 
medioambientales. 
Se considerará que las superficies 
retiradas de la producción de 
conformidad con los artículos 22, 23 y 24 
del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 y con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR] se 
mantienen en buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales si se 
cumplen las obligaciones del acuerdo 
agroambiental. Para evitar una doble 
sanción, el incumplimiento de las 
obligaciones del acuerdo agroambiental 
no puede comportar una reducción del 
apoyo debido al actual artículo (94) de la 
manera prevista en el artículo 99 del 
presente Reglamento.
Los Estados miembros definirán, a nivel 
nacional o regional, las normas mínimas 
para los beneficiarios de buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales 
de la tierra sobre la base del anexo II, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies afectadas, incluidas las 
condiciones edafológicas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación. 
Los Estados miembros no definirán 
requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Or. en
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Justificación

Las superficies no seleccionables para los pagos básicos no deben someterse a las exigencias 
de buenas condiciones agrícolas y medioambientales.

Enmienda 606
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra
sobre la base del anexo II, atendiendo a 
las características específicas de las 
superficies afectadas, incluidas las 
condiciones edafológicas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación.
Los Estados miembros no definirán 
requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros especificarán, a nivel nacional o 
regional, el ámbito de aplicación de los 
controles de los beneficiarios sobre la 
base del conjunto de requisitos comunes 
para las normas mínimas de buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales 
de la tierra tal como se definen en el 
artículo 93, atendiendo a las características 
específicas de las superficies afectadas, 
incluidas las condiciones edafológicas y 
climáticas, los sistemas de explotación 
existentes, la utilización de las tierras, la 
rotación de cultivos, las prácticas de 
explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Or. en

Enmienda 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Dichos sistemas, y en particular el sistema 
de identificación y registro de animales 
instaurado de conformidad con la 
Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la 
identificación y al registro de cerdos46 y 
los Reglamentos (CE) nº 1760/2000 y 
(CE) nº 21/2004, deberán ser compatibles 
con el sistema integrado, según lo previsto 
en el título V, capítulo II, del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las complicaciones en la ejecución del Reglamento (CE) nº 21/2004, no 
debe formar parte del sistema integrado de gestión y control.

Enmienda 608
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La comprobación de requisitos, 
normas, actos o ámbitos de aplicación de 
la condicionalidad puede tener en cuenta 
los factores siguientes:
– la participación de los agricultores en 
el sistema de asesoramiento agrícola 
previsto en el título III del presente 
Reglamento;
– la participación de los agricultores en 
el sistema de certificación, si cubre los 
requisitos y las normas afectados.

Or. fr
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Enmienda 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno para verificar si 
un beneficiario cumple las obligaciones 
previstas en el presente título.

3. Los Estados miembros efectuarán 
controles sobre el terreno para verificar si 
un beneficiario cumple las obligaciones 
previstas en el presente título. Los Estados 
miembros presentarán un informe anual 
sobre la aplicación y los resultados de las 
medidas de condicionalidad y de 
ecologización. La Comisión Europea 
remitirá al Parlamento Europeo un 
informe anual acerca de los efectos de 
estas medidas en la producción agrícola y 
en el impacto sobre el medio ambiente en 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que la «ecologización» será un nuevo elemento que deberá considerarse en 
las normas de condicionalidad, es pertinente que la Comisión revise su coherencia y facilite 
al Parlamento Europeo su opinión al respecto. Es coherente con la inclusión del nuevo 
considerando 57 bis.

Enmienda 610
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros efectuarán
controles sobre el terreno para verificar si 
un beneficiario cumple las obligaciones 
previstas en el presente título.

3. Los Estados miembros notificarán la 
inspección adecuadamente al efectuar
controles para verificar si un beneficiario 
cumple las obligaciones previstas en el 
presente título.

Or. en
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Enmienda 611
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión Europea sobre 
la aplicación y los resultados de los 
controles de las medidas de 
condicionalidad y de ecologización, y esta 
remitirá un informe anual al Parlamento 
Europeo sobre la eficacia de las medidas 
nacionales o regionales para resolver los
desafíos de sostenibilidad a largo plazo en 
el ámbito de la agricultura.

Or. en

Enmienda 612
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de
ejecución, normas sobre la realización de 
controles destinados a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente título.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 111 a fin de establecer
normas sobre la realización de controles 
destinados a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el 
presente título.

Or. de

Enmienda 613
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Enmienda 614
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 111 relativos a las 
normas comunes y armonizadas sobre 
controles y condicionalidad.

Or. fr

Enmienda 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La penalización prevista en el artículo 91 
se aplicará cuando no se respeten las 
normas de condicionalidad en cualquier 
momento de un año civil determinado
(denominado en lo sucesivo «el año civil 
de que se trate»), y el incumplimiento en 
cuestión sea imputable al beneficiario que 

La penalización prevista en el artículo 91 
se aplicará cuando no se respeten las 
normas de condicionalidad en cualquier 
momento de un año civil determinado
(denominado en lo sucesivo «el año civil 
de que se trate»), y el incumplimiento en 
cuestión sea resultado de un acto o una 



AM\910034ES.doc 113/194 PE494.482v02-00

ES

presentó la solicitud de ayuda o la solicitud 
de pago en el año civil de que se trate.

omisión deliberados que sean imputables 
de forma directa al beneficiario que 
presentó la solicitud de ayuda o la solicitud 
de pago en el año civil de que se trate.

Or. en

Justificación

La administración debe valorar si considera que el incumplimiento en cuestión es deliberado 
o no.

Enmienda 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La penalización prevista en el artículo 91 
se aplicará cuando no se respeten las 
normas de condicionalidad en cualquier 
momento de un año civil determinado 
(denominado en lo sucesivo «el año civil 
de que se trate»), y el incumplimiento en 
cuestión sea imputable al beneficiario que 
presentó la solicitud de ayuda o la solicitud 
de pago en el año civil de que se trate.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 91, apartado 2, letra a), la 
penalización prevista en el artículo 91 se 
aplicará cuando no se respeten las normas 
de condicionalidad en cualquier momento 
de un año civil determinado (denominado 
en lo sucesivo «el año civil de que se 
trate»), y el incumplimiento en cuestión sea 
directamente imputable al beneficiario que 
presentó la solicitud de ayuda o la solicitud 
de pago en el año civil de que se trate.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de la enmienda que propone un sistema de alerta 
temprana sobre la condicionalidad. La inclusión de la palabra «directamente» es una 
cuestión de coherencia con la redacción del artículo 91.

Enmienda 617
Wojciech Michał Olejniczak
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Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro decida hacer 
uso de la opción contemplada en el 
párrafo primero, la autoridad competente 
adoptará el año siguiente, con respecto a 
una muestra de beneficiarios, las medidas 
necesarias para comprobar que el 
beneficiario ha subsanado los 
incumplimientos observados de que se 
trate. Se notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.

suprimido

Or. pl

Justificación

La supresión hará que los procedimientos administrativos utilizados por los Estados 
miembros sean más simples y reducirá el gasto presupuestario.

Enmienda 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro decida hacer 
uso de la opción contemplada en el 
párrafo primero, la autoridad competente 
adoptará el año siguiente, con respecto a 
una muestra de beneficiarios, las medidas 
necesarias para comprobar que el 
beneficiario ha subsanado los 
incumplimientos observados de que se 
trate. Se notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.

suprimido

Or. en
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Justificación

Consideramos una buena solución la propuesta de la Comisión Europea de abolir los 
controles de seguimiento en caso de infracciones menores. Sin embargo, en lo relativo a la 
solución que consiste en limitar los controles que quedan dentro de la norma de mínimis a un 
grupo seleccionado de beneficiarios (muestra), consideramos que la simplificación debería 
implicar la supresión total de los controles repetidos de infracciones sujetas a la norma de 
minimis.

Enmienda 619
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 bis
Criterios generales para la gradación de 

las penalizaciones
A efectos de la gradación de los importes 
a que se hace referencia en el artículo 99, 
se aplican los criterios siguientes:
– La «gravedad» del incumplimiento 
dependerá, en particular, de la 
importancia de las consecuencias del 
mismo, en especial el riesgo que 
representa para el fondo de la UE en 
cuestión, y teniendo en cuenta de manera 
coherente los objetivos del requisito o de 
la norma afectados;
– El «alcance» del incumplimiento se 
determinará teniendo en cuenta, en 
particular, si tiene repercusiones a gran 
escala o se limita a la propia explotación;
– Para determinar la «duración» del 
incumplimiento, la autoridad competente 
tendrá en cuenta, en particular, el periodo 
de tiempo estimado durante el cual 
durarán los efectos o el potencial para 
poner fin a dichos efectos por medios 
razonables;
– Se entenderá por incumplimiento 
«reiterado» el incumplimiento del mismo 
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requisito, norma u obligación más de una 
vez a lo largo de tres años civiles 
consecutivos, a condición de que el 
agricultor haya sido informado de un 
incumplimiento anterior y, según el caso, 
haya tenido la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias para poner fin a ese 
incumplimiento anterior;

Or. en

Justificación

Los principios generales de las sanciones deben figurar en el acto de base. El texto se ha 
obtenido del artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1122/2009 de la Comisión (normas de 
ejecución).

Enmienda 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo de la penalización Cálculo de la penalización pecuniaria

Or. ro

Justificación

Enmienda lingüística aplicable a todo el artículo. 

Enmienda 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de dichas reducciones y 
exclusiones se tendrán en cuenta la 
gravedad, el alcance, la persistencia y la 
reiteración del incumplimiento observado, 

Para el cálculo de dichas reducciones y 
exclusiones se tendrán en cuenta, 
proporcionalmente, la importancia y el 
carácter de la infracción descubierta a fin 
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así como los criterios mencionados en los 
apartados 2, 3 y 4.

de determinar la gravedad, el alcance, la 
persistencia y la reiteración del 
incumplimiento observado, tal como se 
definen en el artículo 98 bis, así como los 
criterios mencionados en los apartados 2, 3 
y 4.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda por la que se crea el nuevo artículo 98 bis.

Enmienda 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo previsto en el 
apartado 1, las reducciones y exclusiones 
resultado de los incumplimientos de la 
condicionalidad respecto a las medidas 
previstas en los artículos 29, 30 y 31 del 
Reglamento (UE) nº ... [RDR] afectarán 
solo a los importes asignados en el marco 
de estas medidas.

Or. fr

Enmienda 623
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

suprimido
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Or. en

Enmienda 624
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

2. En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o 2 000 EUR o, si el 
incumplimiento se repite, del 10 % o 
4 000 EUR.

Or. en

Justificación

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Enmienda 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %, salvo 
cuando exista gravedad extrema, en cuyo 
caso no podrá ser inferior al 20 % y podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno 
o varios regímenes de ayuda y aplicarse 
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durante uno o varios años civiles.

Or. es

Justificación

Se considera conveniente suprimir el apartado 3 para los casos de incumplimiento 
deliberado, al ser extremadamente complejo jurídicamente demostrar que el agricultor ha 
actuado de forma deliberada o intencionada. Por ello se propone sustituir este tipo de 
incumplimiento por uno relativo a una negligencia de extrema gravedad, incluyéndolo en el 
apartado 2, aun manteniendo las mismas penalizaciones que las previstas en el apartado 3.

Enmienda 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

En caso de incumplimiento debido a una 
negligencia, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %, salvo 
cuando exista gravedad extrema, en cuyo 
caso no podrá ser inferior al 20 % y podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno 
o varios regímenes de ayuda y aplicarse 
durante uno o varios años civiles.

Or. es

Justificación

Es preferible eliminar el punto 3 para los casos de incumplimiento deliberado, al ser muy 
complejo jurídicamente demostrar que el agricultor ha incumplido de forma deliberada. Por 
ello se propone sustituir este tipo de incumplimiento por uno debido a una negligencia de 
extrema gravedad, incluyéndolo en el apartado 2 y manteniendo las mismas penalizaciones 
que las previstas en el apartado 3.

Enmienda 627
Janusz Wojciechowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se 
considerarán leves. Se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento y la 
obligación de adoptar medidas correctoras.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal o el bienestar 
animal no se considerarán leves. Se 
notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.

Or. en

Enmienda 628
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se 
considerarán leves. Se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento y la 
obligación de adoptar medidas correctoras.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se 
considerarán leves. Las infracciones 
menores de los sistemas de identificación 
y registro de los animales a que se hace 
referencia en el anexo II, RLG 7 y RLG 8 
no deben considerarse un riesgo directo
para la salud pública o la sanidad animal.
Se notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.
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Or. en

Enmienda 629
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. No 
obstante, los casos de incumplimiento que 
entrañen riesgos directos para la salud 
pública o la sanidad animal no se
considerarán leves. Se notificarán al 
beneficiario el incumplimiento y la 
obligación de adoptar medidas correctoras.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y duración, los casos 
de incumplimiento se consideren leves. Se 
notificarán al beneficiario el 
incumplimiento y la obligación de adoptar 
medidas correctoras.

Or. en

Enmienda 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, 
en principio, inferior al 20 % y podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno 
o varios regímenes de ayuda y aplicarse 
durante uno o varios años civiles.

suprimido

Or. es

Justificación

Es preferible eliminar el punto 3 para los casos de incumplimiento deliberado, al ser muy 
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complejo jurídicamente demostrar que el agricultor ha incumplido de forma deliberada. Por 
ello se propone sustituir este tipo de incumplimiento por uno debido a una negligencia de 
extrema gravedad, incluyéndolo en el apartado 2 y manteniendo las mismas penalizaciones 
que las previstas en el apartado 3.

Enmienda 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado,
el porcentaje de reducción no podrá ser, 
en principio, inferior al 20 % y podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno 
o varios regímenes de ayuda y aplicarse 
durante uno o varios años civiles.

suprimido

Or. es

Justificación

Se considera conveniente suprimir el apartado 3 para los casos de incumplimiento 
deliberado, al ser extremadamente complejo jurídicamente demostrar que el agricultor ha 
actuado de forma deliberada o intencionada. Por ello se propone sustituir este tipo de 
incumplimiento por uno relativo a una negligencia de extrema gravedad, incluyéndolo en el 
apartado 2, aun manteniendo las mismas penalizaciones que las previstas en el apartado 3.

Enmienda 632
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 

3. En caso de incumplimiento deliberado o 
grave, el porcentaje de reducción no podrá 
ser inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 



AM\910034ES.doc 123/194 PE494.482v02-00

ES

uno o varios años civiles. uno o varios años civiles. Un 
incumplimiento repetido que se produzca 
después de que un beneficiario haya sido 
amonestado o sancionado se considerará 
grave y deliberado. 

Or. en

Justificación

Si en años anteriores se ha advertido a un agricultor, o se le ha reducido el pago, por una 
infracción repetida (por ejemplo, medioambiental), el agricultor entiende la causa y el efecto, 
o ha tenido la oportunidad de encontrar una solución, por lo que las infracciones reiteradas 
que se produzcan con su conocimiento son tanto graves como deliberadas. Las disposiciones 
sobre sanciones deben ser lo más claras posibles, por lo que deben evitarse fórmulas como 
«en principio» o se producirán disparidades en la aplicación.

Enmienda 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento grave, el 
porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

Or. en

Justificación

Los auditores encuentran dificultades para determinar el carácter deliberado de los 
incumplimientos. La gravedad es un criterio mucho más objetivo que los departamentos de 
auditoría podrían utilizar de una manera más fiable. (La propuesta del ponente de cambiarlo 
por «negligencia grave» es problemático, puesto que este concepto no se define en ningún 
punto.)

Enmienda 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento grave, el 
porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 15 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

Or. en

Enmienda 635
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % o de 8 000 EUR
y podrá llegar a suponer la exclusión total 
de uno o varios regímenes de ayuda y 
aplicarse durante uno o varios años civiles.

Or. en

Justificación

Basar el sistema de condicionalidad solo en una reducción porcentual del apoyo no es 
proporcional. Puede dar lugar a reducciones enormes de la ayuda por incumplimientos muy 
pequeños, si los comete un agricultor a gran escala. Asimismo, una infracción similar 
cometida por dos agricultores distintos no comporta una reducción de la ayuda del mismo 
importe. El grado de reducción de la ayuda dependerá de si el agricultor es un pequeño 
agricultor, que recibe solo pocas subvenciones, o un agricultor a gran escala, que recibe una 
gran cantidad de subvenciones.

Enmienda 636
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser,
en principio, inferior al 20 % y podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno o 
varios regímenes de ayuda y aplicarse 
durante uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de los pagos puede ser
reducido o aumentado según la gravedad,
la extensión, la duración o la reiteración 
del incumplimiento y posiblemente podrá 
llegar a suponer la exclusión total de uno o 
varios regímenes de ayuda y aplicarse 
durante uno o varios años civiles.

Or. lt

Enmienda 637
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de incumplimiento deliberado, 
el porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

3. En caso de incumplimiento grave, el 
porcentaje de reducción no podrá ser, en 
principio, inferior al 20 % y podrá llegar a 
suponer la exclusión total de uno o varios 
regímenes de ayuda y aplicarse durante 
uno o varios años civiles.

Or. en

Enmienda 638
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de, en primer lugar, 
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incumplimientos graves repetidos durante 
dos años o más, o que infrinjan varias 
normas o requisitos de la condicionalidad 
en los ámbitos del medio ambiente y de la 
salud pública; o, en segundo lugar, si la 
autoridad responsable considera que una 
evaluación del riesgo y/o una nueva 
inspección de la explotación supondrían 
un riesgo inherente de infracción de las 
normas de condicionalidad, en referencia 
a los sistemas de explotación agrícolas 
insostenibles tal como se definen en el 
artículo 2, el beneficiario en cuestión 
quedará permanentemente excluido de los 
pagos de la PAC.

Or. en

Justificación

Si una explotación ha contado muchas infracciones en los ámbitos del medio ambiente y la 
salud pública a lo largo de muchos años, es un sistema de explotación inherentemente 
insostenible. Por lo tanto, existe el riesgo de que el agricultor genere costes adicionales a la 
sociedad mediante la contaminación y las crisis de salud pública, por lo que debería quedar 
excluido permanentemente del apoyo con fondos públicos. Esto se aplicaría solo a las 
infracciones graves y costosas, no a las menores, tales como las que se deriven de la pérdida 
de algunas marcas auriculares fuera del marco de una epidemia.

Enmienda 639
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el 
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el 
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99 a fin de 
financiar objetivos medioambientales con 
arreglo a los artículos 5, apartados 4 y 5, 
del Reglamento (UE) nº ... [RDR] para las 
prioridades 4 y 5 del desarrollo rural.
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Or. en

Justificación

(Véase el artículo 5, apartados 4 y 5, y el anexo IV del RDR. Prioridad 4 de DR: restaurar, 
conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura; 
Prioridad 5 de DR: mejorar el rendimiento de los recursos y apoyar el paso a una economía 
hipocarbónica y adaptada al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 
silvícola.)

Enmienda 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. es

Justificación

Se solicita el mantenimiento del 25 % de retención recogido en el reglamento en vigor.

Enmienda 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. es
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Justificación

Se debe mantener el 25 % recogido en el Reglamento en vigor.

Enmienda 642
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. pl

Justificación

No existe ninguna necesidad de recortar hasta el 10 % la cifra actual del 25 % para la 
retención de importes.

Enmienda 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. fr

Enmienda 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. en

Justificación

No vemos por qué motivo introduce la Comisión este cambio (reducción del 25 % al 10 %). 
En el Reglamento (CE) nº 73/2009 en vigor, el artículo 25 permite que los Estados miembros 
mantengan el 25 % del importe resultante de la aplicación de las reducciones.

Enmienda 645
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el
25 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Or. lt

Enmienda 646
Wojciech Michał Olejniczak

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán utilizar el 
porcentaje de los importes a que se hace 
referencia en el párrafo 1 como ayuda 
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adicional para las medidas en el marco de 
la programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº [...] [RDR].

Or. pl

Enmienda 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) un resumen de los resultados disponibles 
de todas las auditorías y controles 
realizados de acuerdo con el calendario y 
las disposiciones específicas establecidas 
en las normas sectoriales específicas.

v) un resumen anual, junto con la cuenta
de los gastos FEAGA y FEADER, de los 
resultados disponibles de todas las 
auditorías y controles realizados de 
acuerdo con el calendario y las 
disposiciones específicas establecidas en 
las normas sectoriales específicas.

Or. es

Justificación

Se propone que las estadísticas de control se presenten una única vez a la Comisión junto con 
la cuenta anual antes del 1 de febrero de cada año. En la actualidad tienen que ser 
presentadas en los distintos plazos establecidos en los reglamentos sectoriales y, con 
posterioridad, forman parte del procedimiento de liquidación de cuentas anual e incluso en 
ocasiones se tienen que remitir en el marco de investigaciones de liquidación de 
conformidad.

Enmienda 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) un resumen de los resultados disponibles 
de todas las auditorías y controles 
realizados de acuerdo con el calendario y 
las disposiciones específicas establecidas 
en las normas sectoriales específicas.

v) un resumen anual, junto con la cuenta
de los gastos FEAGA y FEADER, de los 
resultados disponibles de todas las 
auditorías y controles realizados de 
acuerdo con el calendario y las 
disposiciones específicas establecidas en 
las normas sectoriales específicas.

Or. es

Justificación

Las estadísticas de control deben ser presentadas una única vez a la Comisión junto con la 
cuenta anual antes del 1 de febrero de cada año. En la actualidad, se presentan en 
determinados plazos establecidos en los reglamentos sectoriales y, con posterioridad, forman 
parte del procedimiento de liquidación de cuentas anual e incluso en ocasiones se tienen que 
remitir en el marco de investigaciones de liquidación de conformidad.

Enmienda 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En la medida en que, de cara a la 
notificación a la Comisión prevista en el 
presente artículo, sean necesarios análisis 
estadísticos, la Comisión facilitará a los 
Estados miembros la información precisa 
en cada caso con suficiente antelación 
antes de que comience el periodo durante 
el cual dichos análisis deban llevarse a 
cabo.

Or. de

Enmienda 650
Robert Dušek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
nº PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio 
establecido por el Banco Central Europeo 
antes del 1 de octubre del año para el que 
se otorga la ayuda.

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
nº PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio 
establecido por el Banco Central Europeo 
antes del 1 de septiembre del año para el 
que se otorga la ayuda.

Or. en

Enmienda 651
Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
nº PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio 
establecido por el Banco Central Europeo 
antes del 1 de octubre del año para el que 
se otorga la ayuda.

3. Cuando se efectúe un pago directo, 
previsto por el Reglamento (UE) 
nº PD/xxx, a un beneficiario en una 
moneda distinta del euro, los Estados 
miembros convertirán en moneda nacional 
el importe de la ayuda expresada en euros 
en base al último tipo de cambio 
establecido por el Banco Central Europeo 
antes del 1 de septiembre del año para el 
que se otorga la ayuda.

Or. en

Enmienda 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
convertir en moneda nacional el importe 
de la ayuda expresada en euros en base a 
la media de, como máximo, los últimos 
treinta tipos de cambio establecidos por 
los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros o por el Banco Central 
Europeo antes del 1 de octubre del año 
para el que se otorga la ayuda.

Or. en

Justificación

Debe haber mayor flexibilidad en la aplicación de los tipos de cambio.

Enmienda 653
George Lyon, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
convertir en moneda nacional el importe 
de la ayuda expresada en euros en base a 
la media de, como máximo, los últimos 
cinco tipos de cambio establecidos por los 
bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros o por el Banco Central 
Europeo antes del 1 de octubre del año 
para el que se otorga la ayuda.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aportará mayor flexibilidad en la aplicación de los tipos de cambio. Permitirá 
a los Estados miembros usar una media de los tipos de cambio, lo que reducirá el riesgo 
inherente al que están expuestos los agricultores al usar un único tipo de cambio establecido 
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en un día determinado. 

Enmienda 654
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros podrán 
convertir en moneda nacional el importe 
de la ayuda expresada en euros en base a 
la media de, como máximo, los últimos 
treinta tipos de cambio establecidos por el 
Banco Central Europeo antes del 1 de 
octubre del año para el que se otorga la 
ayuda.

Or. en

Enmienda 655
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas para 
salvaguardar la aplicación de la 
legislación de la Unión cuando eventuales 
prácticas monetarias de carácter 
excepcional relativas a la moneda 
nacional puedan ponerla en peligro. En 
caso necesario, estas medidas podrán 
establecer excepciones a las normas 
existentes.

suprimido

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
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apartado 3.
Las medidas contempladas en el párrafo 
primero se comunicarán sin demora al 
Parlamento Europeo y al Consejo así 
como a los Estados miembros.

Or. de

Justificación

El artículo 2 es adecuado y ampliamente suficiente.

Enmienda 656
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de evaluar la eficacia de la 
Política Agrícola Común se establecerá un 
marco común de seguimiento y evaluación 
que incluirá todos los instrumentos 
relacionados con el seguimiento y la 
evaluación de las medidas de la PAC y, en 
particular, los pagos directos previstos en 
el Reglamento (UE) nº PD/xxx, las 
medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) nº OCM/xxx, las 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento.

Con objeto de evaluar la eficacia de la 
Política Agrícola Común se establecerá un 
marco común de seguimiento y evaluación, 
que, no obstante, no deberá conducir a 
sistemas adicionales de pagos, 
seguimiento o sanciones para la 
ecologización de la PAC. Dicho marco
incluirá todos los instrumentos 
relacionados con el seguimiento y la 
evaluación de las medidas de la PAC y, en 
particular, los pagos directos previstos en 
el Reglamento (UE) nº PD/xxx, las 
medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) nº OCM/xxx, las 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 657
Monika Hohlmeier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de evaluar la eficacia de la 
Política Agrícola Común se establecerá un 
marco común de seguimiento y evaluación 
que incluirá todos los instrumentos 
relacionados con el seguimiento y la 
evaluación de las medidas de la PAC y, en 
particular, los pagos directos previstos en 
el Reglamento (UE) nº PD/xxx, las 
medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) nº OCM/xxx, las 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento.

Con objeto de evaluar la eficacia de la 
Política Agrícola Común se establecerá un 
marco común de seguimiento y evaluación 
que incluirá todos los instrumentos 
relacionados con el seguimiento y la 
evaluación de las medidas de la PAC y, en 
particular, los pagos directos previstos en 
el Reglamento (UE) nº PD/xxx, las 
medidas de mercado previstas en el 
Reglamento (UE) nº OCM/xxx, las 
medidas de desarrollo rural previstas en el 
Reglamento (UE) nº DR/xxx y la 
aplicación de la condicionalidad prevista 
en el presente Reglamento. En este 
proceso, la Comisión explotará las 
sinergias y recurrirá en la medida de lo 
posible a los datos y fuentes de 
información que ya estén disponibles.

Or. de

Justificación

El seguimiento y la evaluación no deben acarrear un aumento de las cargas administrativas 
que ya pesan sobre los Estados miembros y los beneficiarios. Por ello, la Comisión debe 
basarse en las fuentes de datos ya existentes, así como perseguir la creación de sinergias.

Enmienda 658
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar una medición eficaz de 
los resultados, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de acuerdo con el artículo 111, en 
relación con el contenido y la 
construcción de dicho marco.

suprimido
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Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.

Enmienda 659
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La incidencia de las medidas de la Política 
Agrícola Común a que se refiere el 
apartado 1 deberá medirse con respecto a 
los siguientes objetivos:

La eficacia de las medidas de la Política 
Agrícola Común a que se refiere el 
apartado 1 deberá medirse con respecto a 
los siguientes objetivos:

Or. de

Enmienda 660
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) producción alimentaria viable, con una 
atención especial a la renta agrícola, la 
productividad agraria y la estabilidad de 
los precios;

a) producción alimentaria viable, con una 
atención especial a la renta de los 
agricultores, los márgenes en materia de 
precios, los precios de coste, la 
productividad agraria y la estabilidad de 
los precios;

Or. en

Justificación

Véase el Informe Bové sobre la cadena de suministro de los insumos agrícolas: estructura e 
implicaciones (2011/2114 (INI)), aprobado por el Parlamento Europeo el 19 de enero de 
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2012, así como el Documento de trabajo Bové sobre «Ingresos justos para los agricultores: 
Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (PE439.275v01) del 25 de 
febrero de 2010.

Enmienda 661
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) capacidad de producción 
alimentaria viable y seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países en 
desarrollo; en particular, la incidencia del 
comercio por lo que respecta a las 
medidas de sostenimiento de los precios 
de la UE para sus exportaciones, y la 
eliminación de barreras, como aranceles y 
obstáculos al comercio, a las 
exportaciones procedentes de los países en 
desarrollo, en consonancia con el 
principio de coherencia de las políticas de 
desarrollo.

Or. en

Justificación

Una PAC «inocua» por lo que respecta a la coherencia de las políticas de desarrollo 
equivale a una PAC que no ponga en peligro la producción alimentaria y la seguridad 
alimentaria a largo plazo ni tenga un impacto negativo sobre los medios de subsistencia de 
los productores locales y pequeños de los países en desarrollo. Las políticas comercial, 
agrícola, de ayudas y de desarrollo deben fomentar las sinergias en este ámbito y no 
menoscabar tales objetivos de desarrollo.

Enmienda 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) repercusiones en el exterior sobre el 
derecho a la alimentación, incluidos los 
efectos sobre la capacidad de producción 
alimentaria, la renta y medios de 
subsistencia de los agricultores y el acceso 
a la tierra en los países en desarrollo y en 
los países pobres que aplican políticas 
encaminadas a reducir su dependencia de 
las importaciones de alimentos.

Or. en

Enmienda 663
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 
3.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 111 en lo referente a la definición 
del conjunto de indicadores específicos de 
los objetivos a que se refiere el párrafo 
primero.

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.

Enmienda 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 112, apartado 3.

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 112, apartado 3. Los 
indicadores estarán relacionados con la 
estructura y los objetivos de la política y 
permitirán evaluar los avances, la 
efectividad y la eficiencia de la política en 
comparación con los objetivos.

Or. en

Enmienda 665
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 112, apartado 3.

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores
específicos de los objetivos a que se refiere 
el párrafo primero. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 112, apartado 3. Los 
indicadores estarán relacionados con la 
estructura y los objetivos de la política y 
permitirán evaluar los avances, la 
efectividad y la eficiencia de la política en 
comparación con los objetivos.

Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.
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Enmienda 666
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El marco de seguimiento y 
evaluación reflejará la estructura de la 
Política Agrícola Común del siguiente 
modo:
a) Para los pagos directos previstos en el 
Reglamento (UE) nº PD/xxx, las medidas 
de mercado previstas en el Reglamento 
(UE) nº OCM/xxx y la aplicación de la 
condicionalidad prevista en el presente 
Reglamento, la Comisión supervisará 
dichos instrumentos basándose en la 
información facilitada por los Estados 
miembros con arreglo a las normas 
establecidas en el presente Reglamento. 
La Comisión establecerá un plan de 
evaluación plurianual con evaluaciones 
periódicas de instrumentos específicos 
que se llevarán a cabo bajo la 
responsabilidad de la Comisión. Las 
evaluaciones se realizarán puntualmente 
y con evaluadores independientes.
b) La supervisión y la evaluación de la 
intervención de política de desarrollo 
rural se realizarán con arreglo a los 
artículos 74 a 86 del Reglamente (UE) nº 
DR/xxx.
La Comisión garantizará que la 
incidencia combinada de todos los 
instrumentos de la Política Agrícola 
Común a que se refiere el apartado 1 se 
medirá y evaluará con respecto a los 
objetivos comunes mencionados en el 
apartado 2. La eficacia de la Política 
Agrícola Común en cuanto al logro de sus 
objetivos comunes se medirá y evaluará 
sobre la base de indicadores de incidencia 
comunes, y los objetivos específicos 
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subordinados sobre la base de indicadores 
de resultados. Sobre la base de las 
pruebas aportadas en evaluaciones de la 
Política Agrícola Común, incluidas 
evaluaciones sobre programas de 
desarrollo rural, así como otras fuentes de 
información pertinentes, la Comisión 
preparará informes sobre medición y 
evaluación del rendimiento conjunto de 
todos los instrumentos de la Política 
Agrícola Común.

Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.

Enmienda 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión.

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión. En la medida de lo 
posible, dicha información estará basada 
en fuentes de datos acreditadas, como la 
Red de Información Contable Agrícola y 
Eurostat.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros y los beneficiarios ya recopilan y facilitan una considerable cantidad 
de información. Por ello, es importante que el marco se base, en el futuro, en fuentes 
acreditadas de datos y que las nuevas exigencias de información sean mínimas.
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Enmienda 668
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión.

Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas en cuestión. En la medida de lo 
posible, dicha información estará basada 
en fuentes de datos acreditadas, como la 
Red de Información Contable Agrícola y 
Eurostat.

Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.

Enmienda 669
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros,
teniendo en cuenta la necesidad de evitar 
cualquier carga administrativa 
innecesaria, así como sobre las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las fuentes potenciales de datos. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros y los beneficiarios ya recopilan y facilitan una cantidad considerable 
de información. Por ello, es importante que el marco se base, en el futuro, en fuentes 
acreditadas de datos y que las nuevas exigencias de información sean mínimas.

Enmienda 670
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros,
teniendo en cuenta la necesidad de evitar 
cualquier carga administrativa 
innecesaria, así como sobre las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las fuentes potenciales de datos. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.

Enmienda 671
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 112, apartado 3.

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas sobre la información 
que deberán enviar los Estados miembros, 
así como sobre las necesidades de datos y 
las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos. Estos actos de ejecución no 
deben acarrear un aumento de las cargas 
administrativas que ya pesan sobre los 
Estados miembros y los beneficiarios.
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.

Or. de

Enmienda 672
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cuatro años. El primer informe se 
presentará a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017.

4. La Comisión presentará un primer
informe sobre la aplicación del presente 
artículo, incluidos los primeros resultados 
de la incidencia de la Política Agrícola 
Común, al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018. Un segundo informe que incluya 
una evaluación de la incidencia de la 
Política Agrícola Común se presentará a 
más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Or. en

Justificación

Es necesaria mayor precisión acerca de lo que debería incluirse en el marco común de 
seguimiento y evaluación para evitar la imposición de requisitos onerosos a las 
administraciones.
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Enmienda 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las reclamaciones formuladas por 
los pequeños agricultores y los grupos 
afectados de los países en desarrollo que 
tengan serios problemas o puedan 
tenerlos por causa directa o indirecta de 
las políticas de la PAC se remitirán al 
ponente permanente del Parlamento 
Europeo para la coherencia de las 
políticas para el desarrollo, y se dejará 
constancia de las mismas en el informe 
anual de la Comisión. El autor de la 
reclamación estará asistido por un 
Consejero Auditor de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo 
Rural con vistas a garantizar que el caso 
sea objeto de un examen justo. Los grupos 
afectados u otras partes interesadas 
podrán presentar pruebas.

Or. en

Justificación

En la DG Competencia y en la DG Comercio ya existen Consejeros Auditores. Se ha de 
garantizar una mayor contribución procedimental de los exportadores y la industria agrícola 
de la UE al respeto de los derechos humanos y la observancia de las obligaciones en el 
ámbito de la coherencia de las políticas para el desarrollo. Por ello se propone un Consejero 
Auditor para la DG Agricultura y Desarrollo Rural.

Enmienda 674
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis
Evaluación del impacto en los países en 

desarrollo
1. De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, el impacto de la PAC sobre la 
capacidad de producción alimentaria y la 
seguridad alimentaria a largo plazo de los 
países en desarrollo debe ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes 
que presten especial atención a los efectos 
sobre los productores locales y pequeños. 
La evaluación debe asimismo basarse en 
las pruebas presentadas por gobiernos, 
organizaciones de agricultores, 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas de los países en 
desarrollo que son socios comerciales de 
la UE.
2. La Comisión definirá mediante actos 
delegados el ámbito de aplicación y el 
procedimiento para la evaluación de 
impacto, teniendo en cuenta las 
iniciativas internacionales pertinentes, en 
especial las del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación, la FAO y el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial.
3. La Comisión remitirá un informe anual 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
acerca de los resultados de la evaluación, 
las pruebas recibidas y las medidas
adoptadas al respecto por la UE.

Or. en

Justificación

Artículo 208 del TFUE. La FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial son, en 
términos estrictos, dos entidades diferentes, por lo que debe hacerse mención expresa de 
ambas. 
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Enmienda 675
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis
Evaluación del impacto en los países en 

desarrollo
1. De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, el impacto de la PAC sobre la 
capacidad de producción alimentaria y la 
seguridad alimentaria a largo plazo de los 
países en desarrollo debe ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes 
que presten especial atención a los efectos 
sobre los productores locales y pequeños. 
La evaluación debe asimismo basarse en 
las pruebas presentadas por gobiernos, 
organizaciones de agricultores, 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas de los países en 
desarrollo que son socios comerciales de 
la UE.
2. La Comisión definirá mediante actos de 
ejecución el ámbito de aplicación y el 
procedimiento para la evaluación de 
impacto, teniendo en cuenta las 
iniciativas internacionales pertinentes, en 
especial las del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación y el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la FAO. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 112, 
apartado 3.
3. La Comisión remitirá un informe anual 
al Consejo y al Parlamento Europeo 
acerca de los resultados de la evaluación, 
las pruebas recibidas y las medidas 
adoptadas al respecto por la UE.

Or. en
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Enmienda 676
Julie Girling, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis
Capítulo IV

Regionalización
Cuando proceda y con arreglo a sus 
respectivas normas constitucionales, los 
Estados miembros podrán aplicar 
disposiciones de la Política Agrícola
Común a escala regional.

Or. en

Enmienda 677
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 ter
Las reclamaciones formuladas por los 
pequeños productores y los grupos 
afectados de los países en desarrollo que 
tengan serios problemas o puedan 
tenerlos por causa directa o indirecta de 
la PAC se remitirán al ponente 
permanente del Parlamento Europeo para 
la coherencia de las políticas para el 
desarrollo, y se dejará constancia de las 
mismas en el informe anual de la 
Comisión. El autor de la reclamación 
estará asistido por un Consejero Auditor 
de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural con vistas a garantizar 
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que el caso sea objeto de un examen justo. 
Los grupos afectados u otras partes 
interesadas podrán presentar pruebas.

Or. en

Justificación

Se ha de garantizar una mayor contribución procedimental de los exportadores y la industria 
agrícola de la UE al respeto de los derechos humanos y la observancia de las obligaciones en 
el ámbito de la coherencia de las políticas para el desarrollo. En la DG Competencia y en la 
DG Comercio ya existen Consejeros Auditores, a saber, funcionarios de la Comisión que 
reciben información relativa a infracciones de las normas. Por ello, se propone un Consejero 
Auditor para la DG Agricultura y Desarrollo Rural.

Enmienda 678
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 quater
En general, cuando se celebran acuerdos 
comerciales, deben introducirse en los 
mismos cláusulas de salvaguardia en 
previsión de que pueda registrarse un 
impacto negativo de la PAC en la 
seguridad alimentaria a largo plazo y de 
que surjan dificultades graves para los 
pequeños productores. Se preverá una 
cláusula de salvaguardia social para los 
países o grupos afectados en caso de que 
se registre un impacto negativo de la 
PAC. La cláusula de salvaguardia social 
podrá basarse en el artículo 25, apartado 
2, letra b), del AAE Cariforum-UE, que 
especifica que podrá adoptarse una 
medida de salvaguardia en caso de que un 
producto se esté importando en el 
territorio de la otra Parte en cantidades 
cada vez mayores y en condiciones tales 
que causen o puedan causar 
perturbaciones en un sector de la 
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economía, particularmente cuando 
produzcan problemas sociales 
considerables.

Or. en

Justificación

Cláusula de salvaguardia social: retomada del artículo 25, apartado 2, letra b) del AAE 
Cariforum-UE.

Enmienda 679
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_____________
* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa. 

Enmienda 680
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe confirmar activamente la delegación de poderes en la Comisión 
y, en caso de duda, no debe verse obligado a luchar internamente por recuperar sus propios 
derechos legislativos.

Enmienda 681
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará por periodos de 
idéntica duración, a condición de que el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
aprueben dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada periodo.
Para ello, el Parlamento Europeo decidirá 
por mayoría de los miembros que lo 
componen y el Consejo lo hará por 
mayoría cualificada.

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo debe confirmar activamente la delegación de poderes en la Comisión 
y, en caso de duda, no debe verse obligado a luchar internamente por recuperar sus propios 
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derechos legislativos.

Enmienda 682
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Enmienda conforme a la posición adoptada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural (A7-0209/2011 de 25 de mayo de 2011) durante el proceso de adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa. 

Enmienda 683
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 684
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación mínimo del sistema 
de asesoramiento a las explotaciones en el 
contexto de la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la protección de las aguas, 
la notificación de enfermedades animales 
y vegetales y la innovación, tal como se 
establece en el artículo 12, apartado 2,
letra c)

Ámbito de aplicación del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones que 
cubre medidas de desarrollo rural y va, en 
consecuencia, más allá de la 
condicionalidad y la ecologización, tal 
como se establece en el artículo 12,
apartado 3, letra c)

Or. en

Enmienda 685
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre posibles repercusiones 
del cambio climático en las distintas 
regiones, de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de las correspondientes 
prácticas agrarias y sobre la contribución 
del sector agrario a la mitigación a través 
de la prácticas agrícolas y agroforestales 
mejoradas y a través del desarrollo de 
proyectos de energía renovable y la mejora 
de la eficiencia energética en las 
explotaciones agrarias.

– Información sobre las repercusiones
actuales y previstas en el futuro del 
cambio climático, de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de las 
correspondientes prácticas agrarias y sobre 
la contribución del sector agrario a la 
mitigación a través de la prácticas agrícolas
y agroforestales mejoradas y a través del 
desarrollo de proyectos de energía 
renovable en las explotaciones basados en 
la energía solar, eólica y de los residuos y 
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en métodos para mejorar la 
autosuficiencia energética y lograr la 
eficiencia energética en las explotaciones 
agrarias, por ejemplo mediante sistemas de 
planificación de la eficiencia energética.

Or. en

Justificación

El cambio climático ya afecta a las tierras de cultivo y con toda probabilidad se dejará sentir 
en todas las regiones, en opinión de una abrumadora mayoría de la comunidad científica.

Enmienda 686
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 1 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información que ayude a los 
agricultores a planificar el mejor modo de 
invertir en sistemas de explotación 
agrícola resistentes al cambio climático y 
a conocer los fondos de la UE que pueden 
usar para hacerlo; en particular, 
información sobre la adaptación de las 
tierras de cultivo a las fluctuaciones 
climáticas y los cambios a largo plazo, así 
como sobre cómo adoptar medidas 
agronómicas de carácter práctico 
encaminadas a incrementar la resistencia 
de los sistemas agrícolas a las 
inundaciones y las sequías, y a mejorar y 
optimizar los niveles de carbono en el 
suelo.

Or. en

Justificación

Esto ayudará a los agricultores a planificar el mejor modo de invertir en sistemas de 
explotación agrícola resistentes al cambio climático y conocer los fondos de la UE que 
pueden usar para ello.
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Enmienda 687
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 1 – guión 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre la optimización de la 
producción y la reducción de los costes de 
producción mediante el fomento de 
sistemas de alimentación de rumiantes 
basados en pastizales en vez de depender 
de la soja importada, incluyendo 
información sobre la optimización del 
potencial de los pastos temporales 
mediante mezclas de hierba y 
leguminosas, etc.

Or. en

Enmienda 688
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 2 – guión 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información acerca de la correlación 
positiva entre biodiversidad y resistencia 
del ecosistema agrícola, y la propagación 
del riesgo, así como sobre la relación 
existente entre los monocultivos y la 
propensión al daño o pérdida de cosechas 
como consecuencia de plagas o 
fenómenos meteorológicos extremos.

Or. en
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Enmienda 689
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 2 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información acerca del mejor modo de 
prevenir la propagación de especies 
exóticas invasoras y sobre por qué dicha 
prevención es importante para un 
correcto funcionamiento del ecosistema y 
para la resistencia al cambio climático, 
incluida información relativa al acceso a 
la financiación destinada a los planes de 
erradicación cuando existen costes 
adicionales. 

Or. en

Enmienda 690
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 2 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Directrices destinadas a favorecer la 
interacción inteligente entre zonas 
agrícolas independientes en aras de una 
mejor protección de la biodiversidad, así 
como un uso más eficiente de los insumos 
agrícolas, en consonancia con los 
principios de gestión integrada de cultivos 
establecidos en la Directiva sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas.

Or. en

Justificación

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
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natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Enmienda 691
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Protección del agua: Protección del agua y ciclo eficiente de los 
nutrientes:

Or. en

Enmienda 692
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – epígrafe 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Utilización adecuada de productos 
fitosanitarios según lo establecido en el 
artículo 55 del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009, en particular el 
cumplimiento de los principios generales 
de la gestión integrada de plagas a las que 
se refiere el artículo 14 de la Directiva 
2009/128/CE por la que se establece el 
marco de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas.

– Utilización adecuada de productos 
fitosanitarios según lo establecido en el 
artículo 55 del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009, en particular el 
cumplimiento de los principios generales 
de la gestión integrada de plagas a las que 
se refiere el artículo 14 de la Directiva 
2009/128/CE por la que se establece el 
marco de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas; en particular, asesoramiento 
sobre la gestión integrada de plagas y el 
uso de alternativas no químicas a los 
plaguicidas, incluida la utilización de 
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medidas de control biológico como medio 
para reducir o mitigar las plagas y los 
efectos de las mismas, tales como el uso 
de enemigos naturales y de 
reconstituyentes naturales para plantas, 
así como normas relativas a la seguridad 
laboral.

Or. en

Enmienda 693
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 3 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre los beneficios de los 
sistemas de circuito cerrado y de un ciclo 
eficiente de los nutrientes local/en las 
explotaciones de cara a la reducción de 
los costes de producción en las 
explotaciones y del gasto público 
destinado a los costes externalizados, así 
como información sobre los planes de 
gestión de los nutrientes. 

Or. en

Enmienda 694
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 3 – guión 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre sistemas de riego 
sostenibles y de bajo consumo, así como 
sobre el modo de optimizar los sistemas 
alimentados con el agua de la lluvia, en 
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aras de un uso eficiente del agua.

Or. en

Enmienda 695
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 3 – guión 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre la reducción del 
agua utilizada para fines agrícolas, 
incluyendo la elección de los cultivos, la 
mejora del humus del suelo para 
incrementar la retención de agua y una 
menor necesidad de riego.

Or. en

Enmienda 696
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de enfermedades animales y 
vegetales:

Enfermedades animales y vegetales:

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de enfermedades no debe limitarse a los requisitos de 
notificación, sino que, al menos, ha de referirse a las causas de las enfermedades.
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Enmienda 697
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 4 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas, incluidas las obligaciones 
relativas a la gestión integrada de plagas.

Or. en

Enmienda 698
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de un suelo sano y fértil:
– Información acerca del incremento de 
la biota del suelo y la mejora de la 
estructura grumosa a través de métodos 
agronómicos simples como la rotación de 
cultivos y el abonado, y sobre la 
influencia en la fertilidad a largo plazo, la 
capacidad productiva y el drenaje; una 
dependencia excesiva de los fertilizantes 
sintéticos y las consecuencias para la 
salud del suelo, la contaminación del 
agua y los costes de producción de las 
explotaciones; la reducción del 
incremento y los brotes de plagas a través 
de la rotación de cultivos.

Or. en
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Enmienda 699
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Innovación: Innovación (de carácter transversal 
respecto de todos los temas mencionados 
anteriormente):

Or. en

Enmienda 700
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre las acciones 
orientadas hacia la innovación.

– Información sobre los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación 
en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas definidos en el 
artículo 61 del Reglamento (UE) 
nº xx/xxx [DR].

Or. en

Justificación

La labor y la actividad de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas no pueden disociarse del sistema de asesoramiento a 
las explotaciones. Deben reforzarse aún más su interdependencia y vínculos para maximizar 
su utilidad y alcance. La introducción, dentro del ámbito de aplicación mínimo del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, de información sobre los objetivos de esta Asociación 
Europea para la Innovación y sobre los grupos operativos existentes y sus funciones 
garantizará que los agricultores estén al tanto de las actividades en curso e impulsará nuevas 
sinergias entre ambos instrumentos.
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Enmienda 701
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 5 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre los grupos 
operativos existentes creados en virtud del 
artículo 62 del Reglamento (UE) nº 
xx/xxx [DR], incluidas sus funciones, y, 
en su caso, sobre el fomento de 
intercambios y colaboraciones con dichos 
grupos.

Or. en

Justificación

La labor y la actividad de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas no pueden disociarse del sistema de asesoramiento a 
las explotaciones. Deben reforzarse aún más su interdependencia y vínculos para maximizar 
su utilidad y alcance. La introducción, dentro del ámbito de aplicación mínimo del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones, de información sobre los objetivos de esta Asociación 
Europea para la Innovación y sobre los grupos operativos existentes y sus funciones 
garantizará que los agricultores estén al tanto de las actividades en curso e impulsará nuevas 
sinergias entre ambos instrumentos.

Enmienda 702
Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 5 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Información sobre los programas de 
desarrollo rural de cara al cumplimiento 
de las prioridades de transferencia de 
conocimientos e innovaciones en el sector 
agrícola establecidas en el artículo 5, 
párrafo primero, punto 1, del Reglamento 
(UE) nº xx/xxx [DR].

Or. en
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Justificación

El suministro de información a los agricultores acerca de los programas de desarrollo rural 
existentes de cara al cumplimiento de las prioridades de transferencia de conocimientos e 
innovaciones en el sector agrícola facilitará su participación en dichos programas y 
contribuirá a acelerar la transición a una agricultura más innovadora, productiva y 
competitiva.

Enmienda 703
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – epígrafe 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Intercambio de mejores prácticas, 
formación y capacitación (de carácter 
transversal respecto de todos los temas 
mencionados anteriormente):

Or. en

Enmienda 704
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), artículo 4, apartados 1, 
2 y 4, y artículo 5, letras a), b) y d)
(La presente enmienda se aplica a la 
última columna del RLG 2 - Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7)).

Or. en
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Justificación

Es fundamental para la protección de las aves de los hábitats agrícolas que las letras a), b) y 
d) del artículo 5 de la Directiva sobre aves (respectivamente, matar o capturar aves 
silvestres, dañar sus nidos y huevos, y perturbarlas, todo ello de forma intencionada) formen 
parte de los requisitos RLG.

Enmienda 705
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

RLG: Requisito legal de gestión RLG: Requisito legal de gestión
BCAM: Buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra

BCAM: Buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de los sistemas 
agrícolas

Or. en

Enmienda 706
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» - título

Texto de la Comisión Enmienda

Agua Protección del agua y ciclo eficiente de los 
nutrientes

Or. en

Enmienda 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 4 y 5 Cumplimiento del programa de actuación
y de los códigos de buenas prácticas 
agrarias establecidos por los Estados 
miembros en virtud de los artículos 4 y 5, 
para las explotaciones que se encuentren 
en zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos

Or. es

Enmienda 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 4 y 5 Cumplimiento del programa de actuación 
y del código de buenas prácticas para las 
explotaciones que se encuentren en zonas 
vulnerables

Or. es

Justificación

Es más adecuado sustituir los artículos de las Directivas que recogen, con carácter general, 
obligaciones de los Estados Miembros por los requisitos concretos que deben cumplir los 
beneficiarios.

Enmienda 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas

Or. en

Justificación

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Enmienda 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo) – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 y artículo 11, apartado 3, letras 
e), g), h), i) y j)

Or. en

Justificación

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Enmienda 711
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas

Or. en

Enmienda 712
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo) – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 y artículo 11, apartado 3, letras 
e), g), h), i) y j)

Or. en

Enmienda 713
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas 

Or. en
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Enmienda 714
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – RLG 1 bis (nuevo) – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 y artículo 11, apartado 3, letras 
e) y g) a j)

Or. en

Enmienda 715
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – BCAM 3

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación: prohibición de 
vertidos directos en las aguas 
subterráneas y medidas para prevenir la 
contaminación indirecta de las aguas 
subterráneas mediante el vertido sobre el 
terreno y la filtración a través del suelo de 
sustancias peligrosas, tal como se 
enumeran en el anexo de la Directiva 
80/68/CEE

suprimido

Or. fr

Enmienda 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Agua» – BCAM 3

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación: prohibición de 
vertidos directos en las aguas 
subterráneas y medidas para prevenir la 
contaminación indirecta de las aguas 
subterráneas mediante el vertido sobre el 
terreno y la filtración a través del suelo de 
sustancias peligrosas, tal como se 
enumeran en el anexo de la Directiva 
80/68/CEE

Aplicación correcta de los productos 
fitosanitarios, utilización sólo de 
productos autorizados, en las cantidades 
recomendadas y siguiendo las 
indicaciones de la etiqueta. Llevanza de 
un registro que contenga el nombre del 
producto aplicado, formulación, fecha 
parcela de aplicación, aplicador, nivel de 
cualificación del aplicador, dosis y 
método de aplicación.

Or. es

Justificación

Debido a que la Directiva 2000/60/CE formará parte de las obligaciones de condicionalidad 
tan pronto como los Estados Miembros la transpongan a su Derecho interno, se debe 
eliminar esta obligación y sustituirla por otra de carácter preventivo y controlable.

Enmienda 717
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Agua» – BCAM 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Carga ganadera máxima para la 
capacidad de absorción de la zona 
agrícola

Or. en

Enmienda 718
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cobertura mínima del suelo suprimido

Or. de

Enmienda 719
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cobertura mínima del suelo suprimido

Or. en

Enmienda 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cobertura mínima del suelo En terrenos con cultivos leñosos en 
pendiente, mantenimiento del suelo 
cubierto con vegetación herbácea 
(espontánea o sembrada) salvo en los 
periodos en que esta pueda competir por 
los recursos con el cultivo

Or. es

Justificación

La definición formulada por la Comisión es muy genérica y podría dar lugar a problemas en 
su aplicación.
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Enmienda 721
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 5

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión

suprimido

Or. de

Enmienda 722
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 5

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión 

suprimido 

Or. en

Enmienda 723
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 6

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo incluida la 
prohibición de quemar los rastrojos

suprimido 

Or. en
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Enmienda 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 6

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo incluida la
prohibición de quemar los rastrojos

Prohibición de quema de los rastrojos, 
excepto por razones fitosanitarias y restos 
de poda

Or. es

Justificación

Es una de las prácticas más perjudiciales.

Enmienda 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 6

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo incluida la prohibición 
de quemar los rastrojos

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo mediante prácticas 
adecuadas, incluida la prohibición de 
quemar los rastrojos

Or. en

Enmienda 726
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor

suprimido
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Or. de

Enmienda 727
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor

suprimido

Or. fr

Enmienda 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor

suprimido

Or. en

Justificación

La protección de los humedales y de los suelos ricos en carbono, incluida una prohibición de 
primera labor, resulta muy discriminatoria para algunos Estados miembros. La superficie de 
suelos ricos en carbono es mucho mayor en algunos Estados miembros que en otros. Esta 
medida no debe introducirse a nivel de las explotaciones individuales. Podrían darse muchos 
casos en los que una prohibición de primera labor impidiera el necesario desarrollo 
estructural de las explotaciones individuales.

Enmienda 729
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor

suprimido

Or. en

Enmienda 730
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de labor y conversión 

Or. en

Justificación

Se trata de una formulación más lógica si lo que se quiere es evitar que se libere carbono 
como consecuencia de la labor: si un humedal o un suelo turboso rico en carbono fueron 
labrados muchos años atrás, escaparían al ámbito de aplicación de la norma pese a que 
todavía se liberaría una importante cantidad de carbono y habría una notable 
mineralización.

Enmienda 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 

Protección de los humedales, turberas y
brezales, incluida una prohibición de 
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prohibición de primera labor1 primera labor1

____________________ ____________________
1 La labor de humedales y tierras ricas en 
carbono que hayan sido definidas a más 
tardar en 2011 como tierras de cultivo 
herbáceos de conformidad con el artículo 
2, letra a), del Reglamento (CE) nº 
1120/2009 y que se ajusten a la definición 
de tierras de cultivo prevista en el artículo 
4, letra f), del Reglamento (UE) nº PD/xxx 
no se considerará un primera labor.

1 La labor de humedales, turberas y
brezales que hayan sido definidos a más 
tardar en 2011 como tierras de cultivo 
herbáceas de conformidad con el artículo 
2, letra a), del Reglamento (CE) nº 
1120/2009 y que se ajusten a la definición 
de tierras de cultivo prevista en el artículo 
4, letra f), del Reglamento (UE) nº PD/xxx 
no se considerará una primera labor.

Or. es

Enmienda 732
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 7

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor1

Protección de los humedales y de los 
suelos ricos en carbono, incluida una 
prohibición de primera labor1

____________________ ____________________
1 La labor de humedales y tierras ricas en 
carbono que hayan sido definidas a más 
tardar en 2011 como tierras de cultivo 
herbáceos de conformidad con el artículo 
2, letra a), del Reglamento (CE) nº 
1120/2009 y que se ajusten a la definición 
de tierras de cultivo prevista en el artículo 
4, letra f), del Reglamento (UE) nº 
PD/xxx no se considerará un primera labor.

La labor de pastizales que sean 
inmediatamente resembrados como hierba
no se considerará una primera labor.

Or. en

Enmienda 733
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), artículo 4, apartados 1, 
2 y 4, y artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Justificación

Ciertas disposiciones de la Directiva sobre aves se han suprimido de los requisitos RLG. Se 
trata de matar o capturar aves silvestres, dañar sus nidos y huevos, y perturbarlas, todo ello 
de forma intencionada. Queremos que estas disposiciones vuelvan a formar parte de los RLG 
ya que hay constancia clara de que la matanza intencionada de aves, en especial aves de 
rapiña y aves cantoras, es un problema que se plantea constantemente en relación con las 
tierras de cultivo y los beneficiarios de la PAC. La amenaza de sanciones a los pagos de la 
PAC constituye un elemento disuasorio sumamente útil.

Enmienda 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
2, letra b), artículo 4, apartados 1, 2 y 4, y 
artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Enmienda 735
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
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2, letra b), y artículo 4, apartados 1, 2 y 4. 2, letra b), artículo 4, apartados 1, 2 y 4, y 
artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Justificación

Se reintroducen las disposiciones suprimidas de la lista de los artículos aplicables a los
requisitos RLG (artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva 2009/147/CE sobre aves: 
respectivamente, matar o capturar aves silvestres, dañar sus nidos y huevos, y perturbarlas, 
todo ello de forma intencionada). 

Enmienda 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
2, letra b), y artículo 4, apartados 1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
2, letra b), artículo 4, apartados 1, 2 y 4, y 
artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Justificación

La Comisión ha suprimido el artículo 5, letras a), b) y d), de la Directiva 2009/147/CE sobre 
aves de los actuales requisitos RLG. Se trata de matar o capturar aves silvestres, dañar sus 
nidos y huevos, y perturbarlas, todo ello de forma intencionada. Hay constancia clara de que 
la matanza intencionada de aves, en especial aves de rapiña y aves cantoras, es un problema 
que se plantea constantemente en relación con las tierras de cultivo y los beneficiarios de la 
PAC. Así pues, la adición en las BCAM de la prohibición de cortar setos y árboles durante la 
temporada de cría de las aves no basta para justificar la supresión de las mencionadas 
disposiciones de la Directiva sobre aves. 

Enmienda 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento



AM\910034ES.doc 179/194 PE494.482v02-00

ES

Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Cumplimiento de las medidas establecidas 
para las ZEPAS por parte de los EEMM 
en virtud del artículo 4, apartado 4.

Or. es

Enmienda 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, 
apartados 1, 2 y 4.

Respeto de las restricciones a la actividad 
agraria en áreas importantes para las 
aves silvestres y cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las Zonas de 
Especial Protección para las Aves

Or. es

Justificación

Es más adecuado sustituir los artículos de las Directivas que recogen, con carácter general, 
obligaciones de los Estados Miembros por los requisitos concretos que deben cumplir los 
beneficiarios.

Enmienda 739
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1, 2, 3 y 4, y artículo 
13, apartado 1, letra a)
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Or. en

Justificación

Se reintroducen las disposiciones suprimidas de las lista de artículos aplicables a los 
requisitos RLG (artículo 6, apartados 3 y 4, y artículo 13, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, en relación con el impacto de las decisiones de 
planificación u otros proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas Natura 
2000, la mitigación de los daños en caso de que el plan o proyecto tenga que seguir adelante 
y la destrucción intencionada de especies protegidas de plantas silvestres). 

Enmienda 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1, 2, 3 y 4, y artículo 
13, apartado 1, letra a)

Or. en

Justificación

La Comisión ha suprimido el artículo 6, apartados 3 y 4, y el artículo 13, apartado 1, letra 
a), de la Directiva sobre hábitats de los actuales requisitos RLG. Se trata del requisito de 
evaluación por parte de las autoridades nacionales de los planes y proyectos que puedan 
afectar de forma apreciable a las zonas Natura 2000 y de la mitigación de los daños en caso 
de que el plan o proyecto se lleve a cabo. No existe ningún motivo que justifique la supresión 
de estas disposiciones de los requisitos RLG.

Enmienda 741
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1, 2, 3 y 4, y artículo 
13, apartado 1, letra a)

Or. en
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Justificación

Ciertas disposiciones de la Directiva sobre hábitats se han suprimido de los requisitos RLG. 
Se trata del requisito de evaluación por parte de las autoridades nacionales de los planes y 
proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas Natura 2000 y de la mitigación 
de los daños en caso de que el plan o proyecto siga adelante, así como de la destrucción 
intencionada de especies protegidas de plantas silvestres. Queremos que estas disposiciones 
vuelvan a formar parte de los requisitos RLG.

Enmienda 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1, 2, 3 y 4, y artículo 
13, apartado 1, letra a)

Or. en

Enmienda 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Cumplimiento de las medidas obligatorias 
establecidas por los EEMM, para la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestre, en virtud del
artículo 6, apartados 1 y 2

Or. es

Enmienda 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Respeto de los planes de gestión 
establecidos para las Zonas de Especial 
Conservación

Or. es

Justificación

Es más adecuado sustituir los artículos de las Directivas que recogen, con carácter general, 
obligaciones de los Estados Miembros por los requisitos concretos que deben cumplir los 
beneficiarios.

Enmienda 745
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas pertinentes resultantes de la 
Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para 
conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas

Or. en

Enmienda 746
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en 
hilera, en grupo o aislados, lindes y 
terrazas, incluida la prohibición de cortar 
setos y árboles durante la temporada de 
cría y reproducción de las aves así como 
posibles medidas para evitar las especies 
invasoras y las plagas.

suprimido

Or. de

Enmienda 747
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en 
hilera, en grupo o aislados, lindes y 
terrazas, incluida la prohibición de cortar 
setos y árboles durante la temporada de 
cría y reproducción de las aves así como 
posibles medidas para evitar las especies 
invasoras y las plagas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 748
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como posibles
medidas para evitar las especies invasoras 
y las plagas.

Preservación de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda,
hábitats naturales y seminaturales, setos, 
estanques, zanjas y árboles en hilera, en 
grupo o aislados, lindes y terrazas, incluida 
la prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves; mantenimiento 
de todos los hábitats seminaturales1 en las 
tierras de cultivo, incluidos los pastizales, 
bosques, matorrales y humedales 
seminaturales. Los agricultores no deben 
llevar a cabo nuevos drenajes, labores, 
desbroces, allanados, resembrados o 
cultivos de terrenos no cultivados o 
hábitats seminaturales sin el 
consentimiento previo de las autoridades 
competentes; mantenimiento de los 
cultivos permanentes en buen estado 
vegetativo; y medidas adecuadas para 
evitar las especies invasoras y las plagas.

____________________
1 Los hábitats seminaturales consisten en 
vegetación gestionada mediante el 
pastoreo y/o la poda, pero que no es 
arada, sembrada, fertilizada 
artificialmente ni tratada con biocidas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere, en primer lugar, a los hábitats naturales y seminaturales que 
pueden considerarse como particularidades topográficas y, en segundo lugar, a los hábitats 
seminaturales que no pueden calificarse como tales. Los hábitats seminaturales pueden 
usarse con fines agrícolas directamente (pastos/siega) o indirectamente, es decir, cuentan con 
un valor agroecológico como fuentes de recursos alimentarios, refugios para polinizadores, 
depredadores naturales de especies causantes de plagas, etc.

Enmienda 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como posibles
medidas para evitar las especies invasoras
y las plagas.

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves y adopción de 
todas las medidas necesarias para evitar la 
invasión de vegetación no deseada, como
las especies invasoras en las zonas 
agrícolas.

Or. en

Enmienda 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas,
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como 
posibles medidas para evitar las especies 
invasoras y las plagas.

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, así 
como posibles medidas para evitar las 
especies invasoras y las plagas.  

Or. es

Justificación

Estas medidas de carácter general para la protección de aves ya están contempladas en el 
RLG2, según la propuesta del presente documento.
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Enmienda 751
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como posibles
medidas para evitar las especies invasoras 
y las plagas.

Preservación de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda,
hábitats seminaturales, setos, estanques, 
zanjas y árboles en hilera, en grupo o 
aislados, lindes y terrazas, incluida la 
prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves; así como 
medidas adecuadas para evitar las especies 
invasoras y las plagas.

Or. en

Justificación

Las especies invasoras dominantes y agresivas reducen drásticamente la biodiversidad, así 
como la resistencia de los ecosistemas agrícolas y seminaturales a las inundaciones, sequías 
y plagas, que irán en aumento con el cambio climático. Debe preverse al menos un requisito 
de notificación y adopción de medidas de base. La supresión del requisito en su totalidad no 
es la respuesta: pueden ahorrarse fondos públicos gracias a la adopción temprana de 
medidas (cuando más se tarde en actuar contra una infestación, más caro y difícil resultará 
erradicarla).

Enmienda 752
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento mínimo de tierras 
agrícolas para garantizar que se 
conservan en un estado que evita el 
deterioro del paisaje y de la biodiversidad. 
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Las normas deben incluir índices de 
carga ganadera y/o regímenes adecuados 
de pastoreo/siega, así como el 
mantenimiento de cultivos permanentes 
en buen estado vegetativo.

Or. en

Justificación

Las normas sobre el mantenimiento mínimo no deben limitarse a la preservación de las 
particularidades topográficas como setos y árboles. Deben evitar la pérdida de los valores 
medioambientales (paisajes, biodiversidad, reserva de carbono, protección del suelo) de las 
tierras agrícolas como consecuencia de su cultivo y la intensificación de la producción, y han 
de garantizar que todas las tierras respeten, al menos, unos criterios básicos que permitan 
evitar el deterioro del paisaje y de la biodiversidad, a través de un nivel mínimo de actividad, 
como el pastoreo, la siega, etc.

Enmienda 753
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento » – BCAM 8 ter 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de pastizales permanentes a 
nivel de las explotaciones mediante una 
prohibición de labor  

Or. en

Enmienda 754
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Seguridad alimentaria» – RLG 5

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de 
abril de 1996, por la que se prohíbe 

suprimido
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utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal y tireostático y sustancias β-
agonistas en la cría de ganado (DO L 125 
de 23.5.1996, p.3)

Or. fr

Enmienda 755
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Seguridad alimentaria» – RLG 5 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, letras a), b), d) y e) y 
artículos 4, 5 y 7

suprimida

Or. fr

Enmienda 756
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 6

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la 
identificación y al registro de cerdos (DO 
L 213 de 8.8.2005, p. 31)

suprimido

Or. de

Enmienda 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – Aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 6 –última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 3, 4 y 5 Artículos 4 y 5

Or. en

Enmienda 758
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) nº 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los 
animales de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno (DO 
L 204 de 11.8.2000, p. 1)

suprimido

Or. de

Enmienda 759
Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 8

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2003, por el que se 
establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies 
ovina y caprina (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8)

suprimido

Or. de
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Enmienda 760
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Enfermedades animales» – RLG 9

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) nº 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones para la prevención, el 
control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles (DO L 147 de 31.5.2001, p. 
1) 

suprimido

Or. fr

Enmienda 761
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Enfermedades animales» – RLG 9 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 7, 11, 12, 13 y 15 suprimido

Or. fr

Enmienda 762
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Acción contra las resistencias bacterianas» (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Acción contra las resistencias bacterianas  
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Or. en

Justificación

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Enmienda 763
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Acción contra las resistencias bacterianas» (nuevo) –
BCAM 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Plan de acción de la Comisión contra la 
amenaza creciente de las resistencias 
bacterianas (COM(2011) 748 final de 15 
de noviembre de 2011). Para los animales 
destinados a la producción de alimentos: 
buenas prácticas ganaderas para evitar 
las infecciones, como límites a la carga 
ganadera, documentación de los 
tratamientos, incluida la profilaxis, y 
evitar el uso de antibióticos de gran 
importancia 

Or. en

Justificación

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
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bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Enmienda 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Productos fitosanitarios» – RLG 10 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55, frases primera y segunda Aplicación de los productos fitosanitarios 
de forma adecuada y respeto, en todo 
caso, de la gestión integrada de plagas 
establecida de acuerdo con la Directiva 
2009/128/CE

Or. es

Enmienda 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Productos fitosanitarios» – RLG 10 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55, frases primera y segunda Aplicación correcta de los productos 
fitosanitarios, utilización sólo de 
productos autorizados en las cantidades 
recomendadas y siguiendo las 
indicaciones de la etiqueta. Gestión de un 
registro que contenga el nombre del 
producto aplicado, formulación, fecha de 
aplicación a la parcela, aplicador y nivel 
de cualificación, dosis y método de 
aplicación

Or. es
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Enmienda 766
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Bienestar animal» – RLG 13 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 1999/74/CE del Consejo, 
de 19 de julio de 1999, por la que se 
establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras 
(DO L 203 de 3.8.1999, p. 53)

Or. en

Enmienda 767
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Bienestar animal» – RLG 13 bis (nuevo) – última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 3, 4 y 6

Or. en

Enmienda 768
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Bienestar animal» – RLG 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 
de junio de 2007, por la que se establecen 
las disposiciones mínimas para la 
protección de los pollos destinados a la 
producción de carne (DO L 182 de 
12.7.2007, p. 19)
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Or. en

Enmienda 769
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Aspecto principal «Bienestar animal» – RLG 13 ter (nuevo) – última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 y artículo 4, apartado 6

Or. en


