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Enmienda 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. El ajuste de 
los pagos directos solo debe aplicarse a los 
pagos superiores a 5 000 que vayan a 
concederse a los agricultores en el año civil 
correspondiente. Teniendo en cuenta los 
niveles de los pagos directos concedidos a 
los agricultores de Bulgaria, Croacia y 
Rumanía en el marco de la aplicación del 
mecanismo de introducción progresiva a 
todos los pagos directos concedidos en
dichos Estados miembros, este 
instrumento de disciplina financiera solo 
debe aplicarse en Bulgaria y Rumanía a 
partir del 1 de enero de 2016 y en Croacia 
a partir del 1 de enero de 2022.

(11) Con objeto de garantizar que los 
importes destinados a financiar la PAC 
respetan los límites máximos anuales 
contemplados en el artículo 16, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […] [HZR], debe 
mantenerse un ajuste del nivel de apoyo 
directo en cualquier año civil. El ajuste de 
los pagos directos solo debe aplicarse a los 
pagos superiores a 5 000 que vayan a 
concederse a los agricultores en el año civil 
correspondiente. Teniendo en cuenta los 
niveles de los pagos directos concedidos a 
los agricultores de Croacia en el marco de 
la aplicación del mecanismo de 
introducción progresiva a todos los pagos 
directos concedidos en dicho Estado 
miembro, este instrumento de disciplina 
financiera solo debe aplicarse en Croacia a 
partir del 1 de enero de 2022.

Or. en

Enmienda 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 – última frase

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en
Bulgaria, Croacia y Rumanía, el umbral 
mínimo debe basarse en los importes 

Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Croacia, el umbral mínimo debe basarse en 
los importes definitivos que se vayan a 
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definitivos que se vayan a conceder al final 
del proceso de introducción progresiva.

conceder al final del proceso de 
introducción progresiva.

Or. en

Enmienda 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ámbito de la introducción gradual 
de los pagos directos, prevista en el
artículo 16, el apartado 1 del presente 
artículo se aplicará a Bulgaria y Rumanía 
a partir del 1 de enero de 2016 y a Croacia 
a partir del 1 de enero de 2022.

2. En el ámbito de la introducción gradual 
de los pagos directos, prevista en el
artículo 16, el apartado 1 del presente 
artículo se aplicará a Croacia a partir del 1 
de enero de 2022.

Or. en

Enmienda 2296
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – última frase

Texto de la Comisión Enmienda

En Croacia, para los años 2014-2021, el 
importe solicitado o pendiente de 
concesión a que se refiere el apartado 1 se 
calculará sobre la base del importe fijado 
en el anexo V bis, letra A.

En Croacia, para los años 2014-2020, el 
importe solicitado o pendiente de 
concesión a que se refiere el apartado 1 se 
calculará sobre la base del importe fijado 
en el anexo V bis, letra A, sin que ello 
tenga consecuencias financieras 
negativas para los pagos directos de los 
actuales Estados miembros de la UE-27.

Or. de
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Enmienda 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Introducción gradual de los pagos 
directos en Bulgaria y Rumanía

suprimido

Or. en


