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Enmienda 2219
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en 
el régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 
15 de octubre de 2014.

suprimido

Or. en

Enmienda 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar en 
una fecha que fijarán los Estados 
miembros pero no posterior al:
– 15 de octubre de 2014 con efectos 
a partir de 2014,
o
– 15 de octubre de 2015 con efectos 
a partir de 2015.
No obstante, la fecha fijada por los 
Estados miembros no podrá ser anterior 
al último día de presentación de una 
solicitud para el régimen de pago básico.

Or. en
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Justificación

El primer año de aplicación de un nuevo sistema, especialmente en los Estados miembros que 
no hayan aplicado anteriormente el sistema basado en derechos de pago, puede ocasionar 
problemas a los agricultores y a las administraciones. Los agricultores pueden tener que 
escoger entre dos sistemas distintos y desconocidos. Por consiguiente, para garantizar la 
consecución del objetivo del mecanismo debería existir una vez más, dentro de las 
perspectivas financieras, la posibilidad de acogerse al régimen de pequeños agricultores.

Enmienda 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán todos los años una solicitud a
mediados de octubre, a más tardar.

Or. fr

Enmienda 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de cada año.

Or. pt

Enmienda 2223
Phil Prendergast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014, salvo en casos de 
fuerza mayor y en circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 2224
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014, salvo en casos de 
fuerza mayor y en circunstancias 
excepcionales.

Or. en

Enmienda 2225
Phil Prendergast

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los 
pequeños agricultores a más tardar el 15 
de octubre de 2014 o decidan retirarse del 
mismo después de esa fecha o hayan sido 

suprimido
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seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Or. en

Enmienda 2226
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los 
pequeños agricultores a más tardar el 15 
de octubre de 2014 o decidan retirarse del 
mismo después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

suprimido

Or. en

Enmienda 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los 
pequeños agricultores a más tardar el 15 
de octubre de 2014 o decidan retirarse del 
mismo después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 

suprimido



AM\910272ES.doc 7/42 PE494.604v01-00

ES

virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Or. pt

Enmienda 2228
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los 
pequeños agricultores a más tardar el 15 
de octubre de 2014 o decidan retirarse del
mismo después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

suprimido

Or. en

Enmienda 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los 
pequeños agricultores a más tardar el 15 
de octubre de 2014 o decidan retirarse del 
mismo después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c)
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 

Los Estados miembros efectuarán un 
pago anual a las pequeñas explotaciones 
o a los pequeños agricultores con derecho
a un pago en virtud del régimen de pago 
básico descrito en el capítulo y que 
satisfagan los criterios establecidos en el 
artículo 47 bis, apartado 3 del presente
Reglamento.



PE494.604v01-00 8/42 AM\910272ES.doc

ES

dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Or. fr

Enmienda 2230
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores a más tardar el 15 de octubre 
de 2014 o decidan retirarse del mismo 
después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores a más tardar el 15 de octubre 
de 2014 podrán cambiar su decisión hasta 
el 15 de octubre de 2016 a más tardar. Los 
que no se hayan acogido al régimen para 
los pequeños agricultores el 15 octubre de 
2016 o que decidan retirarse del mismo 
después de las fechas de cierre de 2014 o
2016 o que hayan sido seleccionados para 
recibir la ayuda en virtud del artículo 20, 
apartado 1, letra c) del Reglamento (UE) 
nº […] [RDR] dejarán de tener derecho a 
participar en dicho régimen.

Or. pt

Enmienda 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los agricultores cuyo importe de 
ayuda sea inferior a una cantidad a 
determinar que en ningún caso podrá ser 
superior a los 1 000 EUR se integren en el 
régimen excepto si expresamente solicitan 
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retirarse del mismo, presentando una 
solicitud por escrito a más tardar en la 
fecha indicada en el primer párrafo. 

Or. es

Justificación

El propósito de esta enmienda es estimular la participación en el régimen simplificado.

Enmienda 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los agricultores cuyo importe de 
ayuda sea inferior a una cantidad a 
determinar que en ningún caso podrá ser 
superior a los 1 000 EUR se integren en el 
régimen excepto si expresamente solicitan 
retirarse del mismo, presentando una 
solicitud por escrito a más tardar en la 
fecha indicada en el primer párrafo. 

Or. es

Justificación

El régimen de pequeños agricultores es una oportunidad para simplificar la gestión de las 
solicitudes de ayuda de los beneficiarios cuyos importes sean inferiores a 1 000 euros. Al 
mismo tiempo los beneficiarios afectados podrán beneficiarse de una gestión simplificada 
acorde con los importes de la ayuda recibidos. La enmienda que se propone pretende 
incentivar la mayor participación de los potenciales beneficiarios en este régimen 
simplificado.

Enmienda 2233
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que los agricultores cuyo importe de 
ayudas sea inferior a una cantidad a 
determinar, nunca superior a los 1 000 
euros, se integren en el régimen excepto si 
expresamente solicitan retirarse del 
mismo, presentando una solicitud para 
ello a más tardar el 15 de octubre de 2014. 

Or. es

Justificación

Fortalecer la obligatoriedad y simplificar el sistema.

Enmienda 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis
Régimen simplificado voluntario para 

pequeños agricultores
Lo Estados miembros podrán establecer 
que los agricultores cuyo importe de 
ayuda sea inferior a una cantidad a 
determinar que en ningún caso podrá ser 
superior a los 1 000 EUR, se integren en 
el régimen excepto si expresamente 
solicitan retirarse del mismo, presentando 
una solicitud a más tardar en la fecha 
indicada en el primer párrafo. 

Or. es
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Justificación

Es necesario incorporar la expresión «voluntario» en el título y además consideramos que en 
el caso de aplicarse el régimen debe darse opción a los Estados miembros para incorporar 
directamente al régimen a los posibles beneficiarios, salvo que el agricultor manifieste lo 
contrario.

Enmienda 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores 
en uno de los siguientes niveles, sin 
perjuicio de los apartados 2 y 3:

suprimido

(a) un importe no superior al 15 % del 
pago medio nacional por beneficiario;
(b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número 
de hectáreas con un máximo de tres.
La media nacional a que se refiere la letra 
a) del párrafo primero será establecida 
por los Estados miembros sobre la base 
del límite máximo nacional fijado en el 
anexo II para el año 2019 y el número de 
agricultores que hayan obtenido derechos 
de pago de conformidad con el 
artículo 21, apartado 1.
La media nacional a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero será establecida 
por los Estados miembros sobre la base 
del límite máximo nacional fijado en el 
anexo II para el año 2019 y el número de 
hectáreas admisibles declaradas de 
conformidad con el artículo 26 en 2014.

Or. en
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Enmienda 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 
para los pequeños agricultores en uno de 
los siguientes niveles, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3:

Los Estados miembros podrán fijar el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores en 
uno de los siguientes niveles, sin perjuicio 
de los apartados 2 y 3:

Or. en

Enmienda 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 
para los pequeños agricultores en uno de 
los siguientes niveles, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3:

Los Estados miembros podrán fijar el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores en 
uno de los siguientes niveles, sin perjuicio 
de los apartados 2 y 3:

Or. en

Justificación

El régimen para los pequeños agricultores debe ser voluntario para los Estados miembros; 
por consiguiente debe introducirse también esta modificación.

Enmienda 2238
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 
para los pequeños agricultores en uno de 
los siguientes niveles, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3:

Los Estados miembros podrán fijar el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores en 
uno de los siguientes niveles, sin perjuicio 
de los apartados 2 y 3:

Or. en

Enmienda 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 
para los pequeños agricultores en uno de 
los siguientes niveles, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3:

Los Estados miembros podrán fijar el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen voluntario para los pequeños 
agricultores en uno de los siguientes 
niveles, sin perjuicio de los apartados 2 y 
3:

Or. es

Justificación

Es necesario incorporar la expresión «voluntario».

Enmienda 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual correspondiente al régimen 
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para los pequeños agricultores en uno de 
los siguientes niveles, sin perjuicio de los 
apartados 2 y 3:

para los pequeños agricultores en un 
importe no superior al 25 % del pago 
medio nacional por beneficiario.

Or. fr

Enmienda 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un importe no superior al 15 % del 
pago medio nacional por beneficiario;

suprimida

Or. fr

Enmienda 2242
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un importe no superior al 15 % del pago 
medio nacional por beneficiario;

(a) un importe no superior al 30 % del pago 
medio nacional por beneficiario;

Or. en

Enmienda 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un importe no superior al 15 % del pago a) un importe no superior al 20 % del pago 
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medio nacional por beneficiario; medio nacional por beneficiario;

Or. fr

Justificación

Debe incrementarse el porcentaje para responder mejor a la gran variedad de situaciones a 
las que se enfrentan los agricultores.

Enmienda 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un importe no superior al 15 % del pago 
medio nacional por beneficiario;

a) un importe no superior al 10 % del pago 
medio nacional por beneficiario;

Or. it

Enmienda 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número 
de hectáreas con un máximo de tres.

suprimida

Or. fr

Enmienda 2246
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de tres.

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de seis.

Or. de

Enmienda 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de tres.

b) un importe correspondiente a una vez y 
media el pago medio nacional por hectárea 
multiplicado por una cifra correspondiente 
al número de hectáreas con un máximo de
cinco.

Or. pt

Enmienda 2248
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de tres.

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de cinco.

Or. en
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Enmienda 2249
Elisabeth Köstinger

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de tres.

b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número de 
hectáreas con un máximo de cinco.

Or. de

Enmienda 2250
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un nivel igual al importe al que el 
agricultor tendría derecho en relación con 
el número de hectáreas declaradas para 
2014.

Or. it

Enmienda 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un nivel igual al importe al que el 
agricultor tendría derecho en relación con 
el número de hectáreas declaradas para el 
año civil de 2014.
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Or. it

Justificación

La tercera opción es una disposición simplificada y no afectaría a los pagos básicos. No 
obligaría a efectuar controles de fraccionamientos artificiales, lo que siempre es un proceso 
complicado.

Enmienda 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros fijarán el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores 
en un importe no superior al 25 % del 
pago medio nacional por beneficiario.

Or. fr

Enmienda 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La media nacional a que se refiere la letra 
a) del párrafo primero será establecida 
por los Estados miembros sobre la base 
del límite máximo nacional fijado en el 
anexo II para el año 2019 y el número de 
agricultores que hayan obtenido derechos 
de pago de conformidad con el 
artículo 21, apartado 1.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 no podrán ser inferior a 500 
EUR ni superior a 1 000 EUR. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, 
apartado 1, cuando la aplicación del 
apartado 1 dé lugar a un importe inferior 
a 500 EUR o superior a 1 000, la cantidad 
se redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

suprimido

Or. en

Enmienda 2255
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 no podrán ser inferior a 500 
EUR ni superior a 1 000 EUR. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, 
apartado 1, cuando la aplicación del 
apartado 1 dé lugar a un importe inferior 
a 500 EUR o superior a 1 000, la cantidad 
se redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 no podrán ser inferior a 500 
EUR ni superior a 1 000 EUR. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, 
apartado 1, cuando la aplicación del 
apartado 1 dé lugar a un importe inferior a 
500 EUR o superior a 1 000, la cantidad se 
redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

2. El importe a que se refieren los 
apartados 1 y 1 bis no podrá ser inferior a 
500 EUR ni superior al 35 % del pago 
medio nacional por beneficiario.  Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, 
apartado 1, cuando la aplicación del 
apartado 1 dé lugar a un importe inferior a 
500 EUR o superior al  25 % del pago 
medio nacional por beneficiario, la 
cantidad se redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

Or. fr

Enmienda 2257
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrán ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 000, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrá ser inferior a 1 000 EUR ni 
superior a 2 000 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 1 000 EUR o 
superior a 2 000 EUR, la cantidad se 
redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

Or. de
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Enmienda 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrán ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 000, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrá ser inferior a 1 000 EUR ni 
superior a 2 000 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 1 000 EUR o 
superior a 2 000 EUR, la cantidad se 
redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

Or. pt

Enmienda 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrán ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 000, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrá ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 500 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 500, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

Or. fr

Justificación

Deben aumentarse las cifras para responder mejor a la gran variedad de situaciones a las 
que se enfrentan los agricultores.
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Enmienda 2260
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrán ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 000, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 
no podrá ser inferior a 500 EUR ni 
superior a 1 500 EUR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 
cuando la aplicación del apartado 1 dé 
lugar a un importe inferior a 500 EUR o 
superior a 1 500, la cantidad se redondeará 
al alza o a la baja, respectivamente, al 
importe mínimo o máximo.

Or. pl

Enmienda 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe del pago anual en el 
régimen para los pequeños agricultores 
será igual al importe al que el agricultor 
tendría derecho de conformidad con los 
artículos 18, 29, 34, 36 y 38 el año de su 
entrada en el régimen, pero no superior a 
1 500 EUR.

Or. en

Enmienda 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, en Chipre y Malta el importe 
a que se refiere el apartado 1 podrá fijarse 
en un valor inferior a 500 EUR, pero no 
inferior a 200 EUR.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, en Chipre y Malta el importe 
a que se refiere el apartado 1 podrá fijarse 
en un valor inferior a 500 EUR, pero no 
inferior a 200 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 2264
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, en Chipre y Malta el importe 
a que se refiere el apartado 1 podrá fijarse 
en un valor inferior a 500 EUR, pero no 
inferior a 200 EUR.

suprimido
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Or. en

Enmienda 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener al menos un número de 
hectáreas correspondiente al número de 
derechos que posean;

a) aumentar la superficie de sus cultivos 
hasta un total de 5 hectáreas, por lo
menos;

Or. en

Justificación

La creación del régimen para los pequeños agricultores no debería ocasionar la congelación 
de las estructuras agrícolas, mermando la competitividad, el desarrollo empresarial, la 
innovación y la emprendeduría.

Enmienda 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener al menos un número de 
hectáreas correspondiente al número de 
derechos que posean;

a) mantener una proporción de actividad 
agrícola determinada por el Estado 
miembro correspondiente.

Or. fr

Enmienda 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) cumplir el requisito mínimo previsto en 
el artículo 10, apartado 1, letra b).

suprimido

Or. fr

Enmienda 2268
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los agricultores que participen en 
el régimen para los pequeños agricultores 
y que amplíen su producción durante el 
período 2014-2020 más allá de los 
criterios de admisibilidad establecidos en 
los artículos 47 y 48 del presente título 
podrán solicitar pagos directos con 
arreglo a lo previsto en el artículo 10 del 
título II del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los derechos de pago activados en 2014
según lo dispuesto en los artículos 25 y 26 
por un agricultor que participe en el 
régimen se considerarán derechos 
activados para el periodo de participación 
del agricultor en dicho régimen.

2. Los derechos de pago activados el año 
de su entrada en el régimen según lo 
dispuesto en los artículos 25 y 26 por un 
agricultor que participe en el régimen se 
considerarán derechos activados para el 
periodo de participación del agricultor en 
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dicho régimen.

Or. en

Enmienda 2270
Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 27, los derechos de pago que 
posean los agricultores que participen en 
el régimen para los pequeños agricultores 
no serán transferibles, salvo en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa.

suprimido

Or. en

Enmienda 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 27, los derechos de pago que 
posean los agricultores que participen en el 
régimen para los pequeños agricultores no 
serán transferibles, salvo en caso de 
sucesión inter vivos o mortis causa.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
27, los derechos de pago poseídos por los 
agricultores que participen en el régimen 
de pequeños agricultores no serán 
transferibles, excepto en caso de sucesión o 
sucesión inter vivos.

Or. fr

Enmienda 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente título, los Estados miembros 
deducirán de los importes totales 
disponibles para los respectivos pagos los 
importes correspondientes a los importes a 
los que tendrían derecho los pequeños 
agricultores como pago básico, al que se 
hace referencia en el título III, capítulo 1, 
como pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 2, y, en su caso, como 
pago para las zonas con limitaciones 
naturales, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 3, como pago para 
jóvenes agricultores, al que se hace 
referencia en el título III, capítulo 4, y
como ayuda asociada a la producción, al 
que se hace referencia en el título IV.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente título, los Estados miembros 
deducirán de los importes totales 
disponibles para los respectivos pagos los 
importes correspondientes a los importes a 
los que tendrían derecho los pequeños 
agricultores como pago básico, al que se 
hace referencia en el título III, capítulo 1, 
como pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 2, y, en su caso, como 
pago para las zonas con limitaciones 
naturales, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 3, y como pago para 
jóvenes agricultores, al que se hace 
referencia en el título III, capítulo 4.

Or. en

Enmienda 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente título, los Estados miembros 
deducirán de los importes totales 
disponibles para los respectivos pagos los 
importes correspondientes a los importes a 
los que tendrían derecho los pequeños 
agricultores como pago básico, al que se 
hace referencia en el título III, capítulo 1, 
como pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, al que se hace referencia en el 

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente título, los Estados miembros 
deducirán de los importes totales 
disponibles para los respectivos pagos los 
importes correspondientes a los importes a 
los que tendrían derecho los pequeños 
agricultores o las explotaciones muy 
pequeñas como pago básico, al que se hace 
referencia en el título III, capítulo 1, como 
pago para las prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
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título III, capítulo 2, y, en su caso, como 
pago para las zonas con limitaciones 
naturales, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 3, como pago para 
jóvenes agricultores, al que se hace 
referencia en el título III, capítulo 4, y 
como ayuda asociada a la producción, al 
que se hace referencia en el título IV.

ambiente, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 2, y, en su caso, como 
pago para las zonas con limitaciones 
naturales, al que se hace referencia en el 
título III, capítulo 3, como pago para 
jóvenes agricultores, al que se hace 
referencia en el título III, capítulo 4, y 
como ayuda asociada a la producción, al 
que se hace referencia en el título IV.

Or. fr

Enmienda 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el importe total de los pagos debidos 
en virtud del régimen para los pequeños 
agricultores supera el 10 % del límite 
máximo nacional anual que figura en el 
anexo II, los Estados miembros aplicarán 
una reducción lineal a los importes que 
deban pagarse de conformidad con el 
presente título, con el fin de respetar dicho 
porcentaje.

2. Los pagos debidos en virtud del régimen 
para las explotaciones muy pequeñas y en 
forma de ayuda a las explotaciones 
pequeñas tendrán prioridad, y los Estados 
miembros aplicarán una reducción lineal a 
los importes que deban pagarse de 
conformidad con el presente título, con el 
fin de respetar el límite máximo anual 
establecido en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el importe total de los pagos debidos 
en virtud del régimen para los pequeños 
agricultores supera el 10 % del límite 
máximo nacional anual que figura en el 

2. Si el importe total de los pagos debidos 
en virtud del régimen para los pequeños 
agricultores supera el 25 % del límite 
máximo nacional anual que figura en el 
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anexo II, los Estados miembros aplicarán 
una reducción lineal a los importes que 
deban pagarse de conformidad con el 
presente título, con el fin de respetar dicho 
porcentaje.

anexo II, los Estados miembros aplicarán 
una reducción lineal a los importes que 
deban pagarse de conformidad con el 
presente título, con el fin de respetar dicho 
porcentaje.

Or. pt

Enmienda 2276
Hans-Peter Mayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) disposiciones aplicables a la gestión 
de la información que deba comunicarse 
así como normas sobre el contenido, la 
forma, el calendario, la frecuencia y los 
plazos de las comunicaciones;

Or. de

Enmienda 2277
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) disposiciones aplicables a la gestión de 
la información que deba comunicarse así 
como normas sobre el contenido, la 
forma, el calendario, la frecuencia y los 
plazos de las comunicaciones;

suprimida

Or. de

Justificación

No se trata de una decisión puramente técnica.
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Enmienda 2278
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, mediante actos
de ejecución, las medidas que sean
necesarias y justificables en caso de 
urgencia con el fin de resolver problemas 
específicos. Tales medidas podrán 
establecer excepciones a las disposiciones 
del presente Reglamento, pero solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar los actos delegados previstos en el 
artículo 55 que sean necesarios y 
justificables en caso de urgencia con el fin 
de resolver problemas específicos. Tales
actos delegados podrán establecer 
excepciones a las disposiciones del 
presente Reglamento, pero solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios.

Or. de

Justificación

Este artículo, que tiene por objetivo resolver problemas específicos, puede tener 
consecuencias políticas de vasto alcance, por lo que la participación del Parlamento Europeo 
es absolutamente esencial. 

Enmienda 2279
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relativas a las 
medidas a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión adoptará actos de ejecución de
aplicación inmediata de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el
artículo 56, apartado 3.

2. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relativas a las 
medidas a que se refiere el apartado 1, se 
facultará a la Comisión para adoptar
actos delegados de aplicación inmediata de 
acuerdo con el procedimiento mencionado 
en el artículo 55 bis.
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Or. de

Justificación

La urgencia no es motivo para dejar de aplicar las disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 2280
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias
mencionada en el presente Reglamento se 
conferirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes en la 
Comisión mencionada en el presente 
Reglamento será válida durante un 
período de cinco años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre los 
poderes delegados 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 o el Consejo 
aprueben dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada periodo.
Para ello, el Parlamento Europeo actuará 
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 reclamar sus propios derechos legislativos.

Enmienda 2281
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias
mencionada en el presente Reglamento se 
conferirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes en la 
Comisión mencionada en el presente 
Reglamento será válida durante un 
período de cinco años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre los 
poderes delegados a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará automáticamente por períodos 
de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dichas prórrogas a más tardar 
tres meses antes de que finalice cada 
período.

Or. de

Enmienda 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias
mencionada en el presente Reglamento se
conferirá a la Comisión por un periodo de
tiempo indeterminado a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes mencionada 
en el presente Reglamento se hará 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 



AM\910272ES.doc 33/42 PE494.604v01-00

ES

Rural (A7-0158/2011) durante el proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa.

Enmienda 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – 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 (A7-0158/2011) durante el proceso de adaptación a las disposiciones del Tratado de 
Lisboa.

Enmienda 2284
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
Procedimiento de urgencia

1. Los actos delegados que se adopten con 
arreglo al presente artículo entrarán en 
vigor inmediatamente y se aplicarán 
mientras no se formulen objeciones según 
lo dispuesto en el apartado 2. En la 
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notificación de los actos delegados al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
deberán exponerse los motivos por los 
cuales se ha recurrido al procedimiento 
de urgencia.
2. Tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo podrán formular objeciones a los 
actos delegados según el procedimiento a 
que se refiere el artículo 55, apartado 5. 
En tal caso, la Comisión deberá derogar 
el acto inmediatamente después de recibir 
la notificación de la decisión del 
Parlamento Europeo o del Consejo de 
formular objeciones.

Or. de

Justificación

La urgencia no es motivo para dejar de aplicar las disposiciones del Tratado de Lisboa.

Enmienda 2285
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 bis
El 1 de marzo de 2017 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento, 
acompañado, si es necesario, de las 
propuestas legislativas adecuadas.

Or. it

Enmienda 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis
Lista de actividades mínimas a realizar en 
las superficies para pastos o cultivo y de 
los criterios mínimos que deben cumplir 
los agricultores, contemplados en el 
artículo 4
I - Actividades mínimas:
(la Comisión incluirá el listado en el 
presente anexo) 
II - Criterios que deben cumplir los 
agricultores:
(la Comisión incluirá el listado en el 
presente anexo) 

Or. es

Justificación

Este Anexo I bis nuevo se corresponde con la enmienda presentada al artículo 4, apartado 2 
bis (nuevo).

Enmienda 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[Ajústense las cantidades en función de la 
adopción o el rechazo del artículo 6, 
apartado 1]

Or. en

Enmienda 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[El desglose de recursos entre los Estados 
miembros que se presenta en el anexo II 
debe revisarse con arreglo a criterios 
objetivos, según lo expresado en el 
considerando 21.]

Or. it

Enmienda 2289
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[Los importes incluidos en el anexo II 
deben calcularse con arreglo a lo previsto 
en el artículo 6, apartado 1 bis (nuevo).]

Or. en

Enmienda 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IV bis
Ponderación de las superficies de interés 
ecológico a las que se refiere el artículo 
32
Particularidades topográficas // Valor de 
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la superficie de interés ecológico (SIE) 
equivalente 
Pastos permanentes, landas, pastizales 
pobres, praderas alpinas, agostaderos 
situados en parajes Natura 2000 // 1 ha de 
pradera en paraje Natura 2000 = 2 ha de 
SIE 
Franjas de protección adyacentes a cursos 
de agua, franjas de protección perennes 
enyerbadas apartadas de cursos de agua 
(anchura de las franjas de protección = 5 
metros) // 1 ha de superficie = 1 ha de SIE
Barbechos permanentes (excluidas las 
retiradas industriales) en franjas de 10 a 
20 metros de anchura // 1 ha de barbecho 
= 1 ha de SIE
Barbechos con melíferas // 1 ha de 
superficie = 1 ha de SIE
Barbechos con fauna silvestre (incluidos 
los barbechos florales) // 1 ha de 
superficie = 1 ha de SIE
Superficies herbáceas con veda de 
pastoreo y retiradas de la producción 
(superficies herbáceas dispuestas en 
franjas de 5 a 10 metros no mantenidas 
mediante siega ni pastoreo y propicias a la 
aparición de arbustos y zarzamoras) // 1
metro de longitud = 100 m2 de SIE
Huertos frutales // 1 ha de huerto = 1 ha 
de SIE
Turberas // 1 ha de turbera = 20 ha de 
SIE
Setos // 1 metro lineal = 100 m2 de SIE
Hileras de árboles // 1 metro lineal = 10 
m2 de SIE
Árboles aislados // 1 árbol = 50 m2 de SIE
Linderos de bosques, bosquecillos, grupos 
de árboles // 1 metro de lindero = 100 m2 
de SIE
Linderos de campos: franjas cubiertas por 
vegetación espontánea o plantada que no 
se distinguen a simple vista de las 
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parcelas cultivadas a las que 
circunscriben, de una anchura de 1 a 5 
metros, situadas entre dos parcelas, entre 
una parcela y un camino o entre una 
parcela y un lindero de bosque // 1 ha de 
superficie = 1 ha de SIE
Zanjas, cursos de agua, canales de riego, 
diques, cisternas, afloramientos rocosos // 
1 metro de longitud o de perímetro = 10 
m2 de SIE
Charcas, estanques // 1 metro de 
perímetro = 100 m2 de SIE
Bancales, terrazas, obras de piedra en 
seco, pequeñas construcciones rurales 
tradicionales // 1 metro lineal o de 
perímetro = 50 m2 de SIE 
Determinados tipos de landas, pastizales 
pobres, praderas alpinas y agostaderos 
definidos a escala local; determinados 
tipos de pasto permanente definidos a 
escala local (por ejemplo, praderas 
húmedas, praderas costeras, etc.) // 1 ha 
de pradera = 1 ha de SIE 
«Otros entornos», todas las superficies 
que no hayan recibido insumos 
(fertilizantes y tratamientos) y que no 
hayan sido trabajadas durante 5 años por 
lo menos (por ejemplo, ruinas, embudos, 
rupturas de pendiente, etc.) // 1 metro
lineal = 10 m2 de SIE;   1 ha de superficie 
= 1 ha de SIE.

Or. fr

Enmienda 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo V bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Anexo V bis
Lista de los cultivos a que se refiere el 

artículo 30
trigo blando de primavera o morcajo o 
escandas
trigo blando de invierno o morcajo o 
escandas
trigo duro
centeno de primavera
centeno de invierno
cebada de primavera
cebada de invierno
avena de primavera
avena de invierno
maíz
arroz
sorgo de grano
mijo o alforfón o alpiste
mandioca o arrurruz o salep o 
aguaturmas (patacas) o batatas (boniatos, 
camotes)
colza de invierno
colza de primavera
girasol
habas de soja
cacahuetes (cacahuates, maníes)
oleaginosas
otras semillas o frutos oleaginosos
alfalfa o esparceta o trébol o vezas o 
tréboles de olor o almorta y serradilla
guisantes o garbanzos o judías o lentejas 
o las demás hortalizas de vaina
patatas



PE494.604v01-00 40/42 AM\910272ES.doc

ES

remolacha azucarera
caña de azúcar
maíz dulce
lúpulo
lino
cáñamo
tabaco
tomates
cebollas o chalotes o ajos o puerros o las 
demás hortalizas aliáceas
coles o coliflores o coles rizadas o 
colinabos o repollos o productos 
comestibles similares del género Brassica
lechugas
achicoria
zanahorias o nabos o remolachas para 
ensalada o salsifíes o apionabos o 
rábanos o raíces comestibles similares
pepinos o pepinillos
hortalizas de vaina
aguacates
melones o papayas
azafrán
tomillo o albahaca o melisa o menta u 
orégano o romero o salvia
algarrobas
algodón
ballico de Italia
cultivos mixtos protectores del suelo para 
usos agronómicos 

Or. en

Enmienda 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Anexo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo V bis
Lista de los cultivos a que se refiere el 
artículo 30
trigo blando de primavera o morcajo o 
escandas
trigo blando de invierno o morcajo o 
escandas
trigo duro
centeno de primavera
centeno de invierno
cebada de primavera
cebada de invierno
avena de primavera
avena de invierno
maíz
arroz
sorgo de grano
mijo o alforfón o alpiste
raíces de mandioca (yuca) o arrurruz o 
salep o aguaturmas (patacas) o batatas 
(boniatos, camotes)
nabo o colza de primavera
nabo o colza de invierno
pastos temporales
girasol
habas de soja
cacahuetes (cacahuates, maníes)
oleaginosas
otras semillas o frutos oleaginosos
alfalfa o esparceta o trébol o vezas o 
tréboles de olor o almorta y serradilla
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guisantes o garbanzos o judías o lentejas 
o las demás hortalizas de vaina
patatas
remolacha azucarera
caña de azúcar
maíz dulce
lúpulo
lino
cáñamo
tabaco
tomates
cebollas o chalotes o ajos o puerros o las 
demás hortalizas aliáceas
coles o coliflores o coles rizadas o 
colinabos o repollos o productos 
comestibles similares del género Brassica
lechugas
achicoria
zanahorias o nabos o remolachas para 
ensalada o salsifíes o apionabos o 
rábanos o raíces comestibles similares
pepinos o pepinillos
hortalizas de vaina
aguacates
melones o papayas
azafrán
tomillo o albahaca o melisa o menta u 
orégano o romero o salvia
algarrobas
algodón

Or. en


