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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los pagos directos constituyen una parte fundamental de la PAC y son un aspecto prioritario 
de la actual reforma. La reforma trata de encontrar un equilibrio entre la ayuda a la renta y los 
nuevos desafíos públicos integrando los requisitos medioambientales en el primer pilar, a 
través de un fuerte «componente de ecologización». Al introducir el elemento de los 
beneficios medioambientales y climáticos se aporta una nueva justificación a las ayudas 
financieras a los agricultores, puesto que la idea es garantizar que todos ellos se impliquen en 
la problemática ecológica. Al mismo tiempo se estarán defendiendo los intereses financieros 
de la Unión.

Con el paso del tiempo la PAC ha ido ganando en complejidad, por lo que una mejor 
regulación y una reducción significativa de la burocracia impuesta a los agricultores deben ser 
componentes importantes de la futura PAC. Convendría evitar cualquier trámite o coste 
administrativos injustificados y excesivos para las autoridades nacionales, especialmente a la 
vista de la consolidación fiscal practicada por los Estados miembros y de la escasez de 
recursos. El gasto debe enfocarse específicamente hacia sus objetivos para poder garantizar 
una sólida gestión de los fondos de la Unión y la prestación de bienes públicos fundamentales 
mediante una PAC multifuncional.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer opciones políticas generales para 
responder a los futuros desafíos de la agricultura y las zonas rurales y cumplir los objetivos 
fijados por la PAC, a saber, la producción viable de alimentos, la gestión sostenible de los 
recursos naturales y de las acciones de protección del clima, y un desarrollo territorial 
equilibrado.

En resumen, la Comisión propone que el treinta por ciento de los pagos directos esté 
vinculado a los requisitos ecológicos, procurando garantizar que todas las explotaciones 
aporten beneficios medioambientales y climáticos. Además, se propone una asistencia 
especial para los pequeños agricultores para simplificar las ayudas que se les ofrecen, como el 
apoyo adicional a los jóvenes agricultores para incentivarles a seguir en su actividad o a 
introducirse en el sector. Se propone también un régimen de pagos opcional para las zonas 
menos favorecidas para reconocer la importancia de las mismas. Para responder a las 
demandas de mayor equidad, la Comisión propone un límite máximo para los pagos directos 
percibidos por las explotaciones, así como una reducción de las diferencias entre los pagos 
directos satisfechos a las explotaciones por los diferentes Estados miembros. Respecto a la 
condicionalidad, la Comisión introduce algunas modificaciones en los requisitos BCAM 
(buenas condiciones agrarias y medioambientales) y RLG (requisitos legales de gestión).

Es de suma importancia garantizar el cumplimiento de los requisitos de interés público 
vinculados a la concesión de las ayudas.

La presente opinión ha sido redactada sobre la base de los importes financieros globales 
previstos por la Comisión para la PAC en el próximo Marco Financiero Plurianual. En caso 
de que se modificara la presente propuesta en sus puntos fundamentales, dicha modificación 
implicaría la revisión del contenido de la opinión.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es necesario que los importes 
asignados a la PAC en el ejercicio 
presupuestario 2013 se mantengan al 
menos durante el próximo período de 
programación financiera. Se precisarán 
recursos financieros adecuados para 
abordar los desafíos de la seguridad 
alimentaria, la protección del medio 
ambiente, el cambio climático y el 
equilibrio territorial en una UE ampliada, 
así como para permitir que la PAC 
contribuya al éxito de la Estrategia 
Europa 2020.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Límite de la rúbrica 2

Los importes asignados a la PAC en el 
ejercicio presupuestario 2013 se 
mantendrán al menos durante el próximo 
período de programación financiera. Se 
precisarán recursos financieros 
adecuados para abordar los desafíos de la 
seguridad alimentaria, la protección del 
medio ambiente, el cambio climático y el 
equilibrio territorial en una UE ampliada, 
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así como para permitir que la PAC 
contribuya al éxito de la Estrategia 
Europa 2020.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe anual de pagos directos es 
inferior al 5 % de los ingresos totales 
obtenidos de actividades no agrícolas en 
el ejercicio fiscal más reciente; o

suprimida

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
agricultores que hayan recibido menos de 
5 000 EUR en concepto de pagos directos 
el año anterior.

suprimido

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el
25 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
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consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas de 
apoyo en el marco de la programación del 
desarrollo rural.

2. Antes del 1 de agosto de 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
España, Suecia y el Reino Unido podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos en virtud del presente Reglamento 
hasta un 5 % del importe asignado para 
medidas de apoyo en virtud de la 
programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR], 
siempre y cuando al menos el 20 % 
permanezca disponible en el marco del 
FEADER. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para medidas de apoyo en el marco de la 
programación del desarrollo rural.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo a 
nivel nacional o, en caso de que se 
aplique el artículo 20, a nivel regional. En 
caso de aplicación a nivel regional, los 
Estados miembros utilizarán en cada 
región un porcentaje del límite máximo 
establecido según lo dispuesto en el 
apartado 3. Para cada región, este 

2. Los Estados miembros solicitarán el 
pago a que se refiere el presente capítulo 
para cada uno de los derechos.
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porcentaje se calculará dividiendo el 
respectivo límite máximo regional, 
establecido de conformidad con el 
artículo 20, apartado 2, por el límite 
máximo determinado de acuerdo con el 
artículo 19, apartado 1.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los importes nacionales no 
utilizados de conformidad con el presente 
capítulo se destinarán a financiar 
medidas agroambientales con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Todos los fondos procedentes de la 
reducción del pago básico o de las multas 
coercitivas impuestas por incumplimiento 
en virtud del presente capítulo o de los 
artículos 30, 31 y 32 permanecerán en los 
Estados miembros y regiones de los que se 
deriven.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Todos los importes procedentes 
de reducciones o sanciones impuestas por 
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incumplimiento en virtud del presente 
artículo o de los artículos 30, 31 y 32 
permanecerán en los Estados miembros y 
regiones en los que se generen.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los créditos no utilizados 
procedentes de los límites máximos 
nacionales de los Estados miembros que 
estuviesen previstos para la financiación 
de los pagos a que se refiere el presente 
capítulo permanecerán en los Estados 
miembros y se utilizarán para medidas 
agroambientales y de protección del clima 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº .../20xx (FEADER).
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