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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0627),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0340/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por la Cámara de Diputados luxemburguesa, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo 
no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 8 de marzo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 20122,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 20123,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control 
Presupuestario, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Señala que la dotación financiera establecida en la propuesta legislativa solo constituye 
una indicación a la autoridad legislativa, y que no se puede fijar hasta que se llegue a un 
acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, sus 
artículos 42 y 43,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 42 y 43, apartado 2,

Or. en

Justificación

Aclaración. Debe utilizarse el mismo fundamento jurídico para todos los actos legislativos 
del paquete de reformas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
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subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas a los 
agricultores que se comprometan a 
transferir la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes a 
otro agricultor. Con el fin de hacer más 
atractiva la medida, este apoyo debe 
adoptar la forma de un pago único.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas correspondientes al artículo 20, apartados 1, 2 y 7.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
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protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de 
agricultores multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores y otros gestores de tierras 
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 25 % de la contribución 
total del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo además 
de la gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, incluidos los requisitos 
del componente de «ecologización» para 
los pagos directos, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por una agrupación de 
agricultores o una agrupación de otros 
gestores de tierras multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores y otros gestores de tierras 
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 30 % de la contribución 
total del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo además 
de la gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas y de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas cubiertas por 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
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naturales y de la fauna y flora silvestres1, 
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres2, o 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 aguas3.

                                               
1 DO L 206 de 22 7.1992, p. 7.
2 DO L 20 de 26 1.2010, p. 7.
3 DO L 327 de 22 12 2000, p. 1.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas correspondientes al artículo 29 y al artículo 64, apartado 5 bis.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los pagos para la conversión a la 
agricultura ecológica o el mantenimiento 
de la misma deben animar a los 
agricultores a participar en estos regímenes 
y, de este modo, responder a la creciente 
demanda de la sociedad para que se 
utilicen prácticas agrícolas respetuosas del 
medio ambiente y niveles elevados de 
bienestar de los animales. Para aumentar la 
sinergia de los beneficios en materia de 
biodiversidad resultantes de la medida, 
procede fomentar los contratos colectivos o 
la colaboración entre agricultores para 
cubrir zonas adyacentes más grandes. Para 
evitar una vuelta a gran escala de los 
agricultores a la agricultura convencional, 
deben alentarse tanto las medidas de 
conversión como las de mantenimiento. 

(30) Los pagos para la conversión a la 
agricultura ecológica o el mantenimiento 
de la misma deben animar a los 
agricultores a participar en estos regímenes 
y, de este modo, responder a la creciente 
demanda de la sociedad para que se 
utilicen prácticas agrícolas respetuosas del 
medio ambiente y niveles elevados de 
bienestar de los animales. Para aumentar la 
sinergia de los beneficios en materia de 
biodiversidad resultantes de la medida, 
procede fomentar los contratos colectivos o 
la cooperación entre agricultores u otros 
gestores de tierras para cubrir zonas 
adyacentes más grandes. Para evitar una 
vuelta a gran escala de los agricultores a la 
agricultura convencional, deben alentarse 
tanto las medidas de conversión como las 
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Los pagos deben contribuir a cubrir los 
costes adicionales generados y el lucro 
cesante derivado del compromiso y solo 
deben cubrir los compromisos que sean 
más estrictos que las normas y requisitos 
obligatorios correspondientes.

de mantenimiento. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales 
generados y el lucro cesante derivado del 
compromiso y solo deben cubrir los 
compromisos que sean más estrictos que 
las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda correspondiente al artículo 30.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas. 
Deben adoptarse disposiciones 
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 
zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado 
de la aplicación de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos 
respaldados por pruebas científicas sólidas. 
Debería incluirse una lista indicativa de 
dichos criterios en un anexo del presente 
Reglamento. A más tardar el 31 diciembre 
2015, la Comisión debe presentar una 
propuesta legislativa sobre los criterios 
biofísicos obligatorios y los umbrales 
correspondientes que deberán aplicarse a 
la futura delimitación, así como sobre las 
disposiciones apropiadas para realizar los 
ajustes necesarios y establecer las 
medidas de transición oportunas.

Or. en
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Justificación

La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa independiente relativa a los criterios 
biofísicos obligatorios para la delimitación de zonas con limitaciones naturales significativas 
tan pronto como estén disponibles todos los datos necesarios para la evaluación de impacto 
relativa a dichos criterios y los umbrales apropiados, pero como más tarde a finales de 2015. 
Entretanto, los Estados miembros deben poder mantener o adaptar las actuales 
delimitaciones de la forma que consideren más apropiada, si bien respetando las 
disposiciones del Acuerdo de Marrakesh de la OMC relativo a la agricultura.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Con el fin de facilitar la 
programación, el desglose anual por 
Estados miembros debe figurar en un 
anexo del presente Reglamento. Deben 
delegarse a la Comisión las competencias 
para la adopción de actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado en lo que 
se refiere a la adopción del anexo
necesario en virtud de las decisiones de 
los Estados miembros de transferir fondos 
entre el FEAGA y el FEADER.

Or. en

Justificación

La distribución de fondos entre Estados miembros no debe decidirse mediante un acto de 
ejecución, sino que debería formar parte del acto legislativo (véanse las enmiendas al 
artículo 64).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 
un planteamiento general desarrollado por 
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la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial y a 
la ejecución financiera, la aplicación, los 
resultados y las repercusiones de los 
programas;

la Comisión y los Estados miembros que 
precisa un número limitado de indicadores 
comunes relativos a la situación inicial, los 
resultados y las repercusiones, así como la 
ejecución financiera de los programas;

Or. en

Justificación

Aclaración. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá a que 
el sector agrícola de la Unión sea más 
equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el 
clima, más resistente a los cambios 
climáticos y más innovador.

El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 fomentando un desarrollo 
rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo, 
«la PAC»), la política de cohesión y la 
política pesquera común. Contribuirá al 
desarrollo de un sector agrícola y de 
territorios rurales de importancia vital en 
la Unión más equilibrados desde la óptica 
territorial y medioambiental, más 
respetuosos con el clima, más resistentes a 
los cambios climáticos y más innovadores.

Or. en

Justificación

Dado que los objetivos del FEADER establecidos en los artículos 4 y 5 se refieren también a 
medidas dirigidas a los territorios rurales al margen del sector agrícola, la misión del 
FEADER debería formularse de forma más inclusiva. 
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) la competitividad de la agricultura; 1) la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura;

Or. en

Justificación

El objetivo de la competitividad no debería limitarse al sector agrícola. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones, haciendo especial hincapié 
en:

2) Mejorar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y silvicultura y la 
viabilidad de las explotaciones, haciendo 
especial hincapié en:

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) el fomento de las inversiones agrícolas 
innovadoras, facilitando su difusión e 
introducción;

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar la entrada en el sector de las 
explotaciones agrarias de nuevos 
participantes plenamente preparados, 
también mediante el relevo generacional;
c) mejorar el rendimiento económico de 
todas las explotaciones, reforzando la 
participación en el mercado, la 
orientación y la diversificación;
d) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
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estructurales graves.

Or. en

Justificación

Debería ampliarse el concepto de competitividad, con el fin de que responda al abanico de 
desafíos que debe afrontar la viabilidad de las explotaciones en toda la UE. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en:

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas influidos por la agricultura y 
la silvicultura, haciendo especial hincapié 
en:

Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la mejora de la bienestar animal;

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 
metano de las actividades agrícolas;

d) reducir las emisiones de efecto 
invernadero y de amoniaco de las 
actividades agrícolas y mejorar la calidad 
del aire;

Or. en

Justificación

Debería utilizarse un concepto más amplio para los gases de efecto invernadero.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – punto 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) fomentar la captura de carbono en los 
sectores agrícola y silvícola. 

e) fomentar la conservación y captura de 
carbono en los sectores agrícola y silvícola.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Un plan de indicadores que especifique, 
para cada una de las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión que figuren en 
el programa, los indicadores y las medidas 
seleccionadas, junto con los resultados 
esperados y los gastos previstos, 
desglosados en gastos públicos y privados. 

j) Un plan de indicadores que especifique, 
para cada una de las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión que figuren en 
el programa, los indicadores y las medidas 
seleccionadas, junto con los resultados 
esperados, con un enfoque centrado en los 
procesos y las políticas, y los gastos 
previstos, desglosados en gastos públicos y 
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privados.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar un vínculo claro entre los objetivos de las políticas de desarrollo 
rural y los datos de los documentos de programación que justifiquen aquellos objetivos 
específicos que requieren una intervención, es necesario centrar el enfoque en objetivos 
políticos en relación con las medidas relativas a los resultados.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan separado de indicadores 
específicos, con los resultados esperados y 
los gastos previstos, desglosados en gastos 
públicos y privados.

c) un plan separado de indicadores 
específicos, con los resultados esperados, 
con un enfoque centrado en los procesos y 
las políticas, y los gastos previstos, 
desglosados en gastos públicos y privados.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar un vínculo claro entre los objetivos de las políticas de desarrollo 
rural y los datos de los documentos de programación que justifiquen aquellos objetivos 
específicos que requieren una intervención, es necesario centrar el enfoque en objetivos 
políticos en relación con las medidas relativas a los resultados.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se considerará concedida la 
aprobación a que se refiere el apartado 1 
si la Comisión no ha adoptado una 
decisión sobre la solicitud en el plazo de 
dos meses a partir de la fecha de su 
recepción. 
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Or. en

Justificación

Las modificaciones del programa no deberían sufrir largos procedimientos de toma de 
decisiones.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda también podrá cubrir 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos 
que incidan en los programas de calidad a 
que se refiere el apartado 1, letras a) y b). 

Or. en

Justificación

Las actividades de información y promoción constituyen un elemento importante de los 
programas de calidad y deberían considerarse admisibles con el fin de ofrecerles un mayor 
atractivo para aquellos agricultores que desean acceder a los mercados locales.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola;

a) que mejoren el rendimiento global de la 
explotación agrícola, incluidos la 
eficiencia de la gestión de los recursos y el 
balance de las emisiones de gases con 
efecto invernadero;

Or. en

Justificación

De acuerdo con la prioridad número 5, es apropiado especificar el concepto de rendimiento 
global de una explotación en términos de crecimiento ecológico.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos; o

c) en infraestructuras destinadas al 
desarrollo y la adaptación de la agricultura, 
incluido el acceso a las superficies 
agrícolas y forestales, la consolidación y 
mejora de tierras, el suministro de energía 
y la gestión y abastecimiento de los 
recursos hídricos; o

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats, 
así como al refuerzo del carácter de 
utilidad pública de una zona de la red 
Natura 2000 u otras zonas de gran valor 
natural que se determinen en el programa.

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats y 
la gestión sostenible de los recursos 
cinegéticos, así como al refuerzo del 
carácter de utilidad pública de una zona de 
la red Natura 2000 u otras zonas de gran 
valor natural que se determinen en el 
programa.

Or. en

Justificación

El fomento de los recursos cinegéticos mediante una gestión sostenible puede contribuir de 
forma significativa a la política de biodiversidad de la UE. Por otra parte, en algunas 
regiones los recursos cinegéticos son los más importantes, cuando no los únicos disponibles, 
con valor comercial.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Podrá prestarse apoyo a las 
inversiones realizadas por los agricultores 
con el fin de cumplir normas nuevas 
introducidas por la Unión en los ámbitos 
de la protección ambiental, la salud 
pública, la salud de los animales y las 
plantas, el bienestar animal y la seguridad 
en el trabajo. Deberá tratarse de nuevas 
normas introducidas en la legislación 
nacional por la que se aplique la 
legislación de la Unión, que impongan 
nuevas obligaciones o restricciones a las 
prácticas agrícolas, que tengan una 
repercusión significativa en los costes 
habituales de la explotación agrícola y 
que afecten a un número significativo de 
agricultores.

Or. en

Justificación

La actual normativa contempla el apoyo para facilitar el cumplimiento de nuevas normas 
comunitarias (véase el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1698/2005). Debería mantenerse 
una disposición similar, pero limitada al apoyo a inversiones específicas emprendidas por los 
agricultores. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 

c) pagos de carácter único para los 
agricultores que participen en el régimen 
aplicable a los pequeños agricultores 
establecido en el título V del Reglamento 
(UE) nº DP/2012 (en lo sucesivo «régimen 
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agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

de pequeños agricultores») y cedan de 
forma permanente su explotación a otro 
agricultor.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 20, apartado 7. 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos de jubilación para los 
agricultores que transfieren de forma 
permanente sus explotaciones a otro 
agricultor.

Or. en

Justificación

El actual programa de jubilación anticipada debería mantenerse y no limitarse únicamente a 
los pequeños agricultores. No obstante, debería adaptarse a una edad de jubilación más 
elevada y transformarse en un pago global limitado a una cantidad máxima de 35 000 EUR 
(correspondiente a la mitad del actual límite máximo y a la mitad de la cantidad máxima 
disponible para la instalación de jóvenes agricultores).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en 
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en 
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales, incluido el 
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sector turístico.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen de pequeños agricultores y se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad de 
su explotación y los derechos de pago 
correspondientes. La ayuda se abonará
desde la fecha de la transferencia hasta el 
31 de diciembre de 2020.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c), 
se concederá a los agricultores que, en el 
momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año participando 
en el régimen de pequeños agricultores y se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad de 
su explotación y los derechos de pago 
correspondientes. La ayuda se calculará 
desde la fecha de la transferencia hasta el 
31 de diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

La ayuda a los pequeños agricultores que transfieran su explotación debería abonarse en un 
pago único. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra c 
bis), se prestará a aquellos agricultores 
que hayan mantenido una actividad 
agrícola durante al menos diez años, cuya 
edad no sea inferior a 65 años, que se 
comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad 
de su explotación, junto con los derechos 
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de pago correspondientes, y que pongan 
fin definitivamente a toda actividad 
agrícola.

Or. en

Justificación

El actual programa de jubilación anticipada debería mantenerse y no limitarse únicamente a 
los pequeños agricultores. No obstante, debería adaptarse a una edad de jubilación más 
elevada y transformarse en un pago global limitado a una cantidad máxima de 35 000 EUR 
(correspondiente a la mitad del actual límite máximo y a la mitad de la cantidad máxima 
disponible para el establecimiento de jóvenes agricultores).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), inciso i), también podrá destinarse al 
arrendamiento de tierras por jóvenes 
agricultores en forma de avales bancarios 
para contratos de arrendamiento de 
tierras y subvenciones a los tipos de 
interés.

Or. en

Justificación

Además de los pagos globales únicos propuestos para que los jóvenes agricultores puedan 
iniciar su actividad, debería alentarse a los Estados miembros a que faciliten el acceso de 
esos agricultores a la tierra, lo cual representa uno de los mayores obstáculos al 
establecimiento de una nueva explotación agrícola en muchas regiones europeas. La 
concesión de avales bancarios por medio de los fondos de desarrollo rural puede facilitar el 
acceso de los jóvenes agricultores a contratos de arrendamiento a largo plazo 
(adelantamiento de pagos), con una buena relación de coste/eficacia para el gasto público. 
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), equivaldrá al 120 % del pago anual que 
haya recibido el beneficiario al amparo del 
régimen de pequeños agricultores.

7. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), equivaldrá al 120 % del pago anual que 
haya recibido el beneficiario al amparo del 
régimen de pequeños agricultores, 
calculado para el período comprendido 
entre la fecha de transferencia y el 31 de 
diciembre de 2020. La cantidad 
correspondiente se abonará en un pago de 
carácter único.

Or. en

Justificación

La ayuda a los pequeños agricultores que transfieran su explotación debería abonarse en un 
pago único.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c bis) se abonará en un pago de 
carácter único por una cantidad limitada 
hasta el importe máximo establecido en el 
anexo I.

Or. en

Justificación

El actual programa de jubilación anticipada debería mantenerse y no limitarse únicamente a 
los pequeños agricultores. No obstante, debería adaptarse a una edad de jubilación más 
elevada y transformarse en un pago global limitado a una cantidad máxima de 35 000 EUR 
(correspondiente a la mitad del actual límite máximo y a la mitad de la cantidad máxima 
disponible para el establecimiento de jóvenes agricultores).
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en agroturismo y energías renovables;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones de los organismos 
públicos en infraestructuras recreativas, 
información turística y señalización de 
lugares turísticos;

e) las inversiones para usos públicos en 
infraestructuras recreativas, información 
turística, infraestructuras turísticas a 
pequeña escala, mercadotecnia de los 
servicios de turismo rural y señalización 
de lugares turísticos;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los
artículos 36 a 40 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 

2. Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los
artículos 23 a 27 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 
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departamentos franceses de ultramar. departamentos franceses de ultramar.

Or. en

Justificación

Corrección técnica.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de diez años.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a otros gestores de tierras y a 
municipios y sus asociaciones, y abarcará 
los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra la pérdida de 
ingresos agrícolas y los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de quince años.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, por razones históricas relacionadas con la práctica del 
pastoreo y la recolección de leña, existen tierras comunales gestionadas por personas que 
hacen un uso colectivo de las mismas sin que sean de titularidad pública ni privada.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a municipios y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra b), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios 
privados, a otros gestores de tierras y a 
municipios y sus asociaciones, y abarcará 
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establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de tres años.

los costes de establecimiento y una prima 
anual por hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento durante un período máximo 
de cinco años.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola de las tierras.

2. Se entenderá por «sistemas 
agroforestales» los sistemas de utilización 
de las tierras que combinan la explotación 
forestal y la agricultura extensiva en las 
mismas tierras. Los Estados miembros 
determinarán el número máximo de árboles 
que deban plantarse por hectárea 
atendiendo a las condiciones 
pedoclimáticas locales, las especies 
forestales y la necesidad de garantizar la 
utilización agrícola sostenible de las 
tierras.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a los municipios, 
a los bosques estatales y a sus 
asociaciones, y abarcará los costes de:

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra c), se concederá a los 
propietarios de bosques privados, 
semipúblicos y públicos, a otros gestores 
de tierras, a los municipios, a los bosques 
estatales y sus asociaciones, y abarcará los 
costes de:

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a municipios y a sus 
asociaciones. En el caso de los bosques 
estatales, también se podrán conceder 
ayudas a los organismos gestores de esos 
bosques, que no dependen del presupuesto 
del Estado.

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra d), se concederá a 
personas físicas, a propietarios de bosques 
privados, a organismos semipúblicos y de 
derecho privado, a otros gestores de tierras 
y a municipios y sus asociaciones. En el 
caso de los bosques estatales, también se 
podrán conceder ayudas a los organismos 
gestores de esos bosques, que no dependen 
del presupuesto del Estado.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a 
municipios y sus asociaciones y a PYME 
para inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME. 

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra e), se concederá a 
propietarios de bosques privados, a otros 
gestores de tierras y a municipios y sus 
asociaciones y a PYME para inversiones 
destinadas a la mejora del potencial 
forestal o a la transformación y la 
comercialización de los productos 
forestales para aumentar su valor. En los 
territorios de las Azores, Madeira, las Islas 
Canarias, las islas menores del Mar Egeo 
en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93 y los departamentos franceses 
de ultramar también se podrán conceder 
ayudas a empresas que no sean PYME. 

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a las 
agrupaciones de productores reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
sobre la base de un plan empresarial. Se 
limitará a las agrupaciones de productores 
que se ajusten a la definición de PYME.

2. La ayuda se concederá a las 
agrupaciones de productores reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
sobre la base de un plan empresarial. No se 
concederán ayudas a las agrupaciones de 
productores que no cumplan los criterios 
establecidos por la definición de PYME.

Or. en

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y otras obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 
únicamente cubrirán los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos de conformidad con el título 
VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 y todas las obligaciones 
pertinentes establecidas en el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012, los requisitos mínimos relativos 
a la utilización de abonos y productos 
fitosanitarios, así como otros requisitos 
obligatorios pertinentes establecidos en la 
legislación nacional. Todos estos requisitos 
obligatorios deberán indicarse en el 
programa.
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Or. en

Justificación

Aclaración. Todas las medidas agroambientales y climáticas deben ir más allá de los 
requisitos ecológicos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores o agrupaciones de otros 
gestores de tierras.

No se concederá ayuda del FEADER a los 
compromisos cubiertos por el título III, 
capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012. 

Or. en

Justificación

Debe excluirse la duplicación de pagos en el programa de medidas agroambientales y de 
integración de la dimensión ecológica. Debería existir un incentivo específico para los 
compromisos colectivos, esto es, para la cooperación entre otros gestores de tierras o entre 
agricultores y otros gestores de tierras. La formulación debe ser coherente con la del artículo 
29, apartado 1.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

4. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos. 
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores o agrupaciones de otros 
gestores de tierras.

Or. en

Justificación

Debería existir un incentivo específico para los compromisos colectivos, esto es, para la 
cooperación entre otros gestores de tierras o entre agricultores y otros gestores de tierras. La 
formulación debe ser coherente con la del artículo 29, apartado 1. 

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013, pero 
que ya no lo sean como consecuencia de la
nueva delimitación a que hace referencia el 
artículo 46, apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2014, con el 80 % de la 

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida
durante un período de cuatro años a los 
agricultores de las zonas que fueron 
subvencionables en virtud del artículo 36, 
letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 durante el período de 
programación 2007-2013, pero que ya no 
lo sean como consecuencia de una nueva 
delimitación a que hace referencia el 
artículo 33, apartado 3. Estas ayudas serán 
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ayuda recibida en 2013, hasta 2017, con el 
20 %.

decrecientes desde el primer año, con el 
80 % de la ayuda recibida en 2013, hasta el 
cuarto año, con el 20 %.

Or. en

Justificación

Los pagos deberían ser regresivos a lo largo de un periodo de cuatro años, pero debe 
contemplarse un margen de flexibilidad para los Estados miembros en lo que se refiere a la 
entrada en vigor de la nueva delimitación. La referencia al artículo 33, apartado 3, es una 
corrección técnica.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en 
el artículo 33, apartado 3, antes del 1 de 
enero de 2014, se aplicará el apartado 5 a 
los agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables 
recibirán la totalidad de la ayuda al 
amparo de esta medida. Los agricultores 
de las zonas que ya no sean 
subvencionables seguirán recibiendo las 
ayudas de conformidad con el apartado 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las zonas distintas de las de montaña 3. Los Estados miembros designarán 
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podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a 
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las 
unidades administrativas locales (nivel 
LAU 2). 

zonas distintas de las de montaña que 
presenten limitaciones naturales 
significativas como admisibles para los 
pagos previstos en el artículo 32. Dichas 
zonas se caracterizarán por sus 
limitaciones naturales significativas, en 
particular una baja productividad del 
suelo o condiciones climáticas adversas, y 
por el hecho de que el mantenimiento de 
una amplia actividad agrícola es 
importante para la gestión de la tierra. 

Al delimitar las zonas contempladas en el 
presente apartado, los Estados miembros 
deberán efectuar ajustes de suma 
precisión, basados en criterios objetivos, 
con el fin de excluir las zonas en que se 
hayan documentado limitaciones 
naturales significativas con arreglo al 
párrafo primero, pero que hayan 
superado tales limitaciones gracias a las 
inversiones o la actividad económica.

El anexo II contiene los criterios 
biofísicos indicativos para la delimitación 
de las zonas con limitaciones naturales 
significativas.

A más tardar el 31 diciembre 2015, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa sobre los criterios biofísicos 
obligatorios y los umbrales 
correspondientes que deberán aplicarse a 
la futura delimitación, así como sobre las 
disposiciones apropiadas para realizar los 
ajustes necesarios y establecer las 
medidas de transición oportunas.

Or. en

Justificación

La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa independiente relativa a los criterios 
biofísicos obligatorios para la delimitación de zonas con limitaciones naturales significativas 
tan pronto como estén disponibles todos los datos necesarios para la evaluación de impacto 
relativa a dichos criterios y los umbrales apropiados. Entretanto, los Estados miembros 
aplicarán criterios de delimitación que respeten las disposiciones del Acuerdo de Marrakesh 
de la OMC relativo a la agricultura
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros adjuntarán a sus 
programas de desarrollo rural:

5. Los Estados miembros adjuntarán a sus 
programas de desarrollo rural la 
delimitación existente o modificada de 
conformidad con los apartados 2, 3 y 4. 

a) la delimitación existente o modificada 
de conformidad con los apartados 2 y 4;
b) la nueva delimitación de las zonas 
mencionadas en el apartado 3.

Or. en

Justificación

La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa independiente relativa a los criterios 
biofísicos obligatorios para la delimitación de zonas con limitaciones naturales significativas 
tan pronto como estén disponibles todos los datos necesarios para la evaluación de impacto 
relativa a dichos criterios y los umbrales apropiados. Entretanto, los Estados miembros 
aplicarán criterios de delimitación que respeten las disposiciones del Acuerdo de Marrakesh 
de la OMC relativo a la agricultura

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales solo cubrirá los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos con arreglo al título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
RH/2012 y otros requisitos obligatorios 
pertinentes establecidos en la legislación 
nacional. Esos requisitos pertinentes se 
indicarán en el programa.

2. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales solo cubrirá los compromisos que 
impongan mayores exigencias que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos con arreglo al título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) nº 
RH/2012 y otros requisitos obligatorios 
pertinentes establecidos en la legislación de 
la Unión. Esos requisitos pertinentes se 
indicarán en el programa.

Dichos compromisos se contraerán por un 
período de un año, que será renovable.

Dichos compromisos se contraerán por un 
período de uno a siete años, que será 
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renovable.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y sus asociaciones y a otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 
beneficiarse de la ayuda, siempre que no 
dependan de los presupuestos del Estado.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) planteamientos colectivos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso;

g) planteamientos coordinados con 
respecto a proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en curso;

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra b), se concederá únicamente a 
grupos y redes nuevos y a los que inicien 
una actividad nueva para ellos.

suprimido

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

a) las contribuciones financieras abonadas 
directamente a los agricultores o 
agrupaciones de agricultores para el pago 
de las primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas por adversidades 
climáticas y enfermedades animales o 
vegetales o infestaciones por plagas;

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 

b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal, por un incidente 
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medioambiental; medioambiental o por sucesos climáticos 
adversos, incluidas las sequías;

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.

c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades o aseguradoras 
que ofrezcan compensación a los 
agricultores cuyas rentas experimenten una 
acusada disminución.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal o por un 
incidente medioambiental, o que sufran 
una acusada disminución de sus rentas.

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado miembro 
de conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
afiliados afectados por pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, por un 
incidente medioambiental o por sucesos 
climáticos adversos, o que sufran una 
acusada disminución de sus rentas. 

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
revisión intermedia sobre la aplicación de 
las medidas de gestión del riesgo y 
formulará, si fuere necesario, propuestas 
legislativas de mejora apropiadas. 

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que resulte en una 
reducción de la producción anual de más 
del 30 % con respecto a la producción 
anual media del agricultor. La producción 
anual media se calculará a partir de las 
cifras correspondientes al período trienal 
anterior o al período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo, 
o bien, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, a partir de las 
cifras de un año concreto del período 
quinquenal anterior.
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La cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de 
producto por medio de:
a) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien
b) índices meteorológicos (cantidad de 
precipitaciones, temperatura, etc.) 
establecidos a nivel local, regional o 
nacional.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades para enfermedades animales 
y vegetales e incidentes medioambientales

Mutualidades para enfermedades animales 
y vegetales, incidentes medioambientales y 
sucesos climáticos adversos

Or. en

Justificación

El artículo cubre también los sucesos climáticos adversos, incluidas las sequías. Por tanto, 
debe reformularse el título del artículo.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 

2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular
en lo que atañe a la concesión de pagos 
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compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.

compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas. Los Estados miembros podrán 
complementar las mutualidades mediante 
sistemas de seguro. 

Or. en

Justificación

En determinados casos, puede conseguirse una gestión del riesgo más efectiva 
complementando las mutualidades mediante sistemas de seguro. Por tanto, los Estados 
miembros deberían tener esa opción. 

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37, apartado 1, letra b), respecto de 
las enfermedades mencionadas en la lista 
de enfermedades animales establecida por 
la Organización Mundial de la Salud 
Animal o por el anexo de la Decisión 
90/424/CEE.

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37, apartado 1, letra b), respecto de 
las enfermedades mencionadas en la lista 
de enfermedades animales establecida por 
la Organización Mundial de la Salud 
Animal o por el anexo de la Decisión 
90/424/CEE y a las patologías apícolas.

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de renta 
supere el 30 % de la renta anual media del 
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agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad a los agricultores compensarán 
como máximo el 70 % de las rentas no 
percibidas.

agricultor en el trienio anterior o de su 
renta media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo. A los efectos del 
artículo 50, apartado 1, letra c), la renta se 
referirá a la suma de los ingresos que el 
agricultor obtenga del mercado, incluido 
todo tipo de ayuda pública y excluidos los 
costes de los insumos. Los pagos de la 
mutualidad o el sistema de seguro a los 
agricultores compensarán como máximo el 
70 % de las rentas no percibidas.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004 
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse 
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
se considerarán subvencionables las 
nuevas inversiones, incluida la 
modernización de los sistemas existentes 
para la mejora de la eficiencia en el uso 
del agua. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 90, para 
establecer normas mínimas de eficiencia 
en el uso de agua y de rendimiento 
ambiental de los equipos de riego. 

Or. en

Justificación

La discriminación propuesta entre antiguos y nuevos Estados miembros no está justificada. 
Las inversiones en nuevos equipos de riego y en equipos modernizados y más eficientes 
deberían considerarse gastos admisibles, siempre y cuando respeten criterios específicos de 
rendimiento por lo que se refiere a la eficiencia en el uso del agua y al impacto ambiental, 
que la Comisión deberá definir mediante un acto delegado. 
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá mediante un 
acto de ejecución el desglose anual por 
Estados miembros de los importes 
mencionados en el apartado 1, previa 
deducción del importe contemplado en el 
apartado 2 y tomando en consideración la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en el artículo 14, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 
desglose anual, la Comisión se basará en:

4. En el anexo I bis se establece en el
desglose anual por Estados miembros de 
los importes mencionados en el apartado 1, 
previa deducción del importe contemplado 
en el apartado 2 y tomando en 
consideración la transferencia de fondos a 
que se hace referencia en el artículo 14, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012. 

a) criterios objetivos vinculados a los 
objetivos mencionados en el artículo 4; y
b) la rentabilidad histórica.

Or. en

Justificación

El desglose financiero por Estados miembros se establecerá en un anexo del acto jurídico. 
Las modificaciones necesarias de este anexo podrá introducirlas la Comisión mediante actos 
delegados. 

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Además de los importes contemplados 
en el apartado 4, el acto de ejecución 
mencionado en el mismo apartado 
también incluirá los fondos transferidos al
FEADER en aplicación del artículo 7, 
apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº DP/2012.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 90, para modificar, cuando 
sea necesario, el anexo I bis con el fin de 
incluir los fondos transferidos al FEADER 
en aplicación del artículo 7, apartado 2, y 
del artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº DP/2012

Or. en
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Justificación

Las modificaciones necesarias del anexo I bis podrá introducirlas la Comisión en actos 
delegados. Estas modificaciones se refieren, en particular, a las cantidades transferidas como 
consecuencia de la aplicación de limitaciones y la flexibilidad entre pilares, así como a la 
transferencia de fondos no utilizados de las provisiones para el componente de 
«ecologización» que se destinarán a medidas agroambientales.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la asignación de la reserva 
de eficacia contemplada en el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los ingresos afectados 
disponibles recaudados de conformidad 
con el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 para el FEADER se añadirán 
a los importes mencionados en el artículo 
18 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. 
Se asignarán a los Estados miembros 
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

6. Los ingresos afectados disponibles 
recaudados de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (UE) nº HR/2012 para 
el FEADER se asignarán a los Estados 
miembros proporcionalmente a la parte que 
les corresponda del importe total de la 
ayuda del FEADER.

Or. en

Justificación

Se suprime la reserva de eficacia a que se refiere el artículo 18 del Reglamento (UE) n º 
[CSF/2012] (véase la enmienda correspondiente en el dictamen del Sr. Caronna).

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 60 % para las medidas 
agroambientales y climáticas a que se 
refiere el artículo 29. Este porcentaje 
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podrá incrementarse hasta el 90 % en el 
caso de los programas para las regiones 
menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del 
Mar Egeo en la acepción del Reglamento 
(CEE) nº 2019/93;

Or. en

Justificación

Muchos Estados miembros hacen uso de la actual tasa de cofinanciación reforzada para el 
eje 2. En el nuevo Reglamento debería ser posible también una ayuda comunitaria reforzada 
para las medidas agroambientales y climáticas. 

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los fondos transferidos al 
FEADER en aplicación del artículo 14 
del Reglamento (UE) n° DP/2012 estarán 
sujetos a una tasa de contribución del 
FEADER del 100 %.
Los fondos derivados de la aplicación del 
artículo 14, apartado 1 bis, del 
Reglamento (UE) n° DP/2012 se 
reservará para las medidas adoptadas con 
arreglo al artículo 29. 

Or. en

Justificación

No se requerirá cofinanciación para los fondos transferidos voluntariamente del primero al 
segundo pilar con arreglo a la disposición de flexibilidad del Reglamento de pagos directos, 
ni tampoco para los fondos del componente de «ecologización» no utilizados y transferidos al 
FEADER, que se destinarán exclusivamente a apoyar las medidas agroambientales y 
climáticas. 
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 30 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para 
medidas adoptadas con arreglo a los 
artículos 29, 30 y 31. 

Or. en

Justificación

Con miras a la provisión más eficaz de bienes públicos mediante pagos específicos, debe 
preverse una disposición que estipule un porcentaje mínimo obligatorio para las medidas 
agroambientales y climáticas no solo en un considerando, sino también en el artículo 
correspondiente. Teniendo en cuenta la propuesta de transferir fondos del componente de 
«ecologización» no utilizados a las medidas agroambientales, debería reforzarse ligeramente 
la disposición actual de asignar al menos un 25 % a las medidas del eje 2. La ayuda a las 
zonas desfavorecidas no debería incluirse en esta disposición, ya que se trata de una 
compensación por las desventajas naturales que no está vinculada a ningún requisito 
(ambiental) adicional. 

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La contribución nacional al gasto 
público admisible podrá sustituirse por 
contribuciones privadas. 

Or. en

Justificación

A pesar de los mayores porcentajes de financiación de la Comunidad previstas en el 
Reglamento (UE) nº 1312/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 
2011, muchos Estados miembros perdieron ayudas programadas del FEADER debido a las 
rigurosas limitaciones presupuestarias y a la falta de fondos para las contribuciones 
nacionales al desarrollo regional. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la 
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posibilidad de sustituir su contribución financiera por fondos privados (procedentes, por 
ejemplo, de fundaciones o de contribuciones privadas de los beneficiarios). 

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión y los Estados 
miembros colaborarán en la creación de un 
sistema común de seguimiento y 
evaluación, que será aprobado por la 
Comisión mediante actos de ejecución 
adoptados de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 91.

De conformidad con las disposiciones del 
presente título, la Comisión y los Estados 
miembros colaborarán en la creación de un 
sistema común de seguimiento y 
evaluación. La Comisión adoptará actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
90, en los que se establecerán el método 
de trabajo y los indicadores que utilizará 
dicho sistema.

Or. en

Justificación

La elección de los indicadores correctos es esencial, no solo para el seguimiento y la 
evaluación de los programas de desarrollo rural, sino también para la coordinación con 
otros programas en el marco estratégico común, así como para el seguimiento conjunto de 
los objetivos comunes. Se trata de una decisión de alcance general que debería adoptarse 
mediante actos delegados. 

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Anexo I – línea 5 – columnas 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

70 000

70 000

15 000

Por joven agricultor con arreglo al 
artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso i)

70 000 Por joven agricultor con arreglo al 
artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso i)

70 000 Por empresa con arreglo al artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso ii)

70 000 Por empresa con arreglo al artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso ii)

15 000 Por pequeña explotación con arreglo 
al artículo 20, apartado 1, letra a), 
inciso iii)

15 000 Por pequeña explotación con 
arreglo al artículo 20, apartado 1, 
letra a), inciso iii)
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35 000 Por jubilación con arreglo al 
artículo 20, apartado 1, letra c bis)

Or. en

Justificación

El actual programa de jubilación anticipada debería mantenerse y no limitarse únicamente a 
los pequeños agricultores. No obstante, debería adaptarse a una edad de jubilación más 
elevada y transformarse en un pago global limitado a una cantidad máxima de 35 000 EUR 
(correspondiente a la mitad del actual límite máximo y a la mitad de la cantidad máxima 
disponible para el establecimiento de jóvenes agricultores).

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

ANEXO I bis

Dotaciones nacionales contemplados en el artículo 64

(millones de euros) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bélgica 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulgaria 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215
República 
Checa 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Dinamarca 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Alemania 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Estonia 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Irlanda 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Grecia 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

España 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Francia 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Italia 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055

Chipre 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Letonia 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Lituania 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461
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Luxemburgo 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Hungría 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Malta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762

Países Bajos 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Austria 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744

Polonia 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugal 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

Rumanía 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Eslovenia 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Eslovaquia 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Finlandia 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Suecia 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736

Reino Unido 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en

Justificación

La distribución de fondos entre Estados miembros no debe decidirse mediante un acto de 
ejecución, sino que debería formar parte del acto legislativo (véanse las enmiendas al 
artículo 64). La clave de reparto aplicada durante el período 2007-2013 se utiliza como base 
para la definición de los recursos financieros por Estado miembro. Para las cifras generales 
propuestas para el desarrollo rural, las cantidades se han ajustado de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión para el futuro marco financiero plurianual. 

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios biofísicos para la delimitación de 
zonas con limitaciones naturales

Criterios biofísicos indicativos para la 
delimitación de zonas con limitaciones 
naturales

Or. en

Justificación

La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa independiente relativa a los criterios 
biofísicos obligatorios para la delimitación de zonas con limitaciones naturales significativas 
tan pronto como estén disponibles todos los datos necesarios para la evaluación de impacto 
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relativa a dichos criterios y los umbrales apropiados. Entretanto, los criterios establecidos en 
el anexo tendrán un carácter indicativo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europa vive un momento económico, financiero y ambiental excepcional que exige una 
respuesta política a todos los niveles. Esa realidad se aplica también a la agricultura y al 
mundo rural: Es necesario llevar a cabo una ambiciosa reestructuración si se pretende que las 
políticas comunes correspondientes respondan a los desafíos actuales y futuros.

Los agricultores europeos deben seguir disponiendo de los medios que garanticen que los 
ciudadanos disfruten de un necesario grado de autosuficiencia y, por tanto, puedan obtener 
una cantidad suficiente de productos alimenticios y materias primas de calidad aceptable a 
precios asequibles.

Ello implica la necesidad de reconciliar la agricultura con una producción sostenible y de 
reformar el sector agrícola europeo de acuerdo con una visión de futuro en la que la 
competitividad debe ir de la mano de la sostenibilidad y, lo que es más, compaginarse con la 
idea de que la sostenibilidad no puede reducirse únicamente al componente ambiental, sino 
que tiene que ver también con la viabilidad económica y social del sector en cuanto tal. En 
este sentido, la transición hacia un modelo agrícola europeo que se concilie mejor con el 
medio ambiente es una condición sine qua non para la viabilidad del sector. 

Por otra parte, el sector agrícola europeo debe mantener su competitividad con respecto a los 
socios comerciales más importantes de la UE, que se benefician de un elevado nivel de 
subsidios y/o están sujetos a normas de producción menos estrictas.

El sector agrícola puede y debe desempeñar un papel significativo a la hora de hacer realidad 
la nueva Estrategia Europa 2020 en lo que se refiere a la mitigación del cambio climático, la 
innovación y la creación de empleo. Por consiguiente, debe prestarse una atención especial a 
las zonas rurales, especialmente las menos favorecidas, con miras a revitalizarlas social y 
económicamente sobre una base sostenible.

La nueva política agrícola y el sector rural en Europa deben fundamentarse en el enfoque 
tripartito de la legitimidad, la equidad y la eficiencia, lo cual significa que los recursos deben 
asignarse a objetivos reconocidos como pertinentes por los contribuyentes y la sociedad, 
distribuyéndolos de la forma más justa posible entre los agricultores, las regiones y los 
Estados miembros y utilizándolos de la forma más eficaz con miras a obtener los resultados 
previstos.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de la agricultura europea, que debe conservarse, y la 
necesidad de mantener un marco legislativo común para la aplicación de la política de 
desarrollo agrícola y rural, la subsidiaridad debe conseguir el equilibrio correcto entre esas 
dos dinámicas. Por otra parte, y sin apartarse de los imperativos de rigor en el uso de dinero 
público, el principio de simplificación debe reflejarse en la medida de lo posible en todas las 
normativas. 

El año pasado, cuando elaboró los informes Lyon y Dess, el Parlamento, actuando por amplia 
mayoría en todas las instancias, dio su apoyo a una serie de orientaciones de política general 
que han sido debidamente apreciadas.
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Ahora que la Comisión ha presentado sus propuestas legislativas, se pide al Parlamento 
Europeo que se pronuncie sobre las medidas principales y los instrumentos políticos que 
deberán utilizarse para perseguir los objetivos establecidos, en este caso en lo que se refiere a 
la propuesta de Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que deberá completar y articularse con el Pilar I de 
la política agrícola común (PAC). 

El ponente se propone aclarar y definir de forma más precisa los objetivos y las prioridades 
relativas a los recursos humanos, la silvicultura, la innovación —haciendo especial hincapié 
en la competitividad de las zonas rurales— y las explotaciones agrícolas, el bienestar animal, 
las emisiones de gases y el carbono.

Jóvenes agricultores

El ponente comparte el punto de vista de que el dinamismo de la agricultura constituye un 
elemento decisivo para el desarrollo de las zonas rurales. Por consiguiente, una de las 
prioridades debería ser la introducción de sangre nueva en las comunidades agrarias, bien sea 
mediante el relevo de una generación por la siguiente o como resultado de la entrada de 
nuevos emprendedores.

Con el fin de facilitar y hacer más atractivo el establecimiento de jóvenes agricultores en el 
sector, así como para completar las medidas propuestas en el informe relativo al Reglamento 
de pagos directos, el ponente propone incentivos para superar lo que considera el obstáculo 
más importante, esto es, el acceso a la tierra. Propone, por tanto, que se concedan ayudas 
dirigidas a subvencionar los intereses de los préstamos, o bien en forma de avales bancarios 
para el arrendamiento de tierras. 

Cese de la actividad agrícola

El ponente considera que las disposiciones relativas al cese de la actividad agrícola deberían 
ser más simples y menos costosas de lo que han sido hasta ahora. De acuerdo con su 
propuesta, se abonaría un pago único global no superior al 50 % de la ayuda inicial concedida 
a un joven agricultor a los agricultores de más de 65 años que transfirieran sus explotaciones a 
otros agricultores junto con los derechos de pago correspondientes.

Reestructuración de las explotaciones agrícolas

Con el fin de alentar y facilitar la reestructuración de las explotaciones, la sustitución de una 
generación por la siguiente y la entrada en el sector de nuevos agricultores, el ponente 
propone una mejora que consistiría en convertir la propuesta de la Comisión —esto es, un 
pago anual hasta 2020 equivalente al 120 % de la ayuda máxima concedida a los agricultores 
que se adhieran al programa para jóvenes agricultores establecido en el Reglamento de pagos 
directos— en un pago único global, reforzando así el efecto de incentivación y reduciendo la 
carga burocrática. 

Inversiones

El ponente considera que un amplio abanico de zonas deberían considerarse admisibles a los 
efectos de inversión en explotaciones agrícolas, negocios, actividades no agrícolas y otras 
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instalaciones. 

Las disposiciones mencionadas deberían cubrir, en particular, las inversiones en la 
modernización necesaria para cumplir las nuevas exigencias en el ámbito de la salud, 
contribuir al fomento de la eficiencia energética y reducir o contrarrestar las limitaciones 
agroclimáticas. Un ejemplo concreto podrían ser las inversiones en nuevos sistemas de riego o 
en la modernización de los sistemas existentes con el fin de conseguir un consumo hídrico y 
energético más eficiente, sin perder de vista que el efecto último debería ser en todos los casos 
la creación de empleo y la lucha contra la despoblación rural.

Medidas agroambientales

Por lo que se refiere a las medidas agroambientales, el ponente considera que deberían 
financiarse mediante una asignación mínima obligatoria del 30 %, y que deberían incluir 
también la producción ecológica y los pagos relativos a la red Natura 2000 y la Directiva 
marco del agua. 

El ponente introduce el principio de que todas las medidas agroambientales que deban 
articularse en los futuros programas de desarrollo rural de los Estados miembros deberían 
rebasar, en términos de valor ambiental, las medidas del Pilar I relativas a la incorporación de 
la dimensión ecológica, esto es, superar las medidas establecidas en las disposiciones relativas 
a los pagos directos, teniendo en cuenta que constituyen prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente: este enfoque articulará ambos pilares de la PAC en una relación 
complementaria. 

Bosques 

El ponente propone que se amplíe el abanico de beneficiarios de las medidas de apoyo a la 
silvicultura para incluir a los gestores de los bosques de la UE que no son de titularidad 
pública ni privada. Propone, asimismo, que las ayudas a la reforestación y la creación de 
tierras boscosas se amplíe de diez a quince años, y el apoyo al establecimiento de sistemas 
agroforestales, de tres a cinco. 

Áreas con limitaciones naturales significativas

Por lo que se refiere a la delimitación de zonas distintas de las áreas montañosas que deben 
afrontar limitaciones naturales significativas, el ponente propone un enfoque distinto del 
planteado por la Comisión, teniendo en cuenta que hasta el momento de la redacción del 
presente informe no fue posible obtener datos que permitieran evaluar las consecuencias 
prácticas que podrían derivarse de la aplicación de los criterios propuestos por la Comisión. 

Por consiguiente, el ponente propone que los Estados miembros delimiten dichas zonas de 
acuerdo con criterios que reflejen las limitaciones naturales significativas de forma 
compatible con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y los compromisos suscritos por 
la UE en el marco de la OMC. A tal efecto, podría utilizarse como orientación la lista de 
criterios biofísicos de referencia del anexo II. 
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Gestión de riesgos

Por lo que se refiere al sistema de gestión de riesgos, el ponente considera que la exposición 
relativa a los seguros debería ampliarse para cubrir otros instrumentos, por lo que prevé, 
mediante un régimen de excepciones, que se utilicen índices biológicos y meteorológicos 
locales, regionales o nacionales para el cálculo de pérdidas, que sería imposible demostrar a 
nivel de explotación agrícola. Se introduce la sequía como un suceso climático adverso 
admisible para optar a las ayudas de las mutualidades, con objeto de compensar los incidentes 
ambientales. Podrá recurrirse a las mutualidades para compensar las pérdidas derivadas no 
solo de las enfermedades animales, sino también de las patologías apícolas. 

Tasas de cofinanciación

Por lo que se refiere a las tasas de contribución del FEADER para financiar las medidas 
agroambientales, el ponente propone que las cifras del 50 % y el 85 % propuestas por la 
Comisión se incrementen hasta el 60 % y el 90 %, respectivamente, para la mayoría de las 
regiones y las regiones menos desarrolladas, la regiones ultraperiféricas y las pequeñas islas 
del Mar Egeo. 

El ponente propone que los fondos no utilizados que incidan en el componente ecológico de 
los pagos directos se transfieran al Pilar II para financiar medidas agroambientales, sin 
cofinanciación nacional. Propone, asimismo, que los fondos que los Estados miembros estén 
autorizados a transferir del Pilar I al Pilar II, de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento de pagos directos, estén también exentos de cofinanciación nacional.

El ponente prevé asimismo la posibilidad de que la cofinanciación nacional proceda en su 
totalidad de fuentes privadas.

Paquetes financieros nacionales

Por último, dado que la Comisión no ha presentado ninguna propuesta cuantificada que 
especifique de qué forma deberá distribuirse el paquete de desarrollo rural entre los Estados 
miembros en el período 2014-2020, el ponente pretende colmar esa carencia por medio de una 
propuesta basada en el proyecto de presupuesto de la Comisión para el marco financiero 
plurianual 2014-2020, así como en la clave de reparto utilizada en el período anterior, dado 
que considera que las condiciones no se ha modificado significativamente. 

El informe se ha basado en el importe financiero agregado para la PAC propuesto por la 
Comisión para el futuro marco financiero plurianual. Si se introdujeran cambios 
fundamentales en esa propuesta, debería revisarse el informe en sus elementos esenciales.


