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BREVE JUSTIFICACIÓN

En lo que atañe al control presupuestario de los pagos directos a los agricultores en virtud de 
los regímenes de ayuda dentro del marco de la PAC, la prioridad de la ponente de opinión de 
la Comisión CONT es la transparencia, la simplificación y la reducción de la carga 
administrativa, respetando al mismo tiempo los objetivos de esta política de seguridad 
alimentaria, sostenibilidad medioambiental y cohesión territorial.

La necesidad de simplificación quedó subrayada en la Resolución del Parlamento de 18 de 
mayo de 2010 sobre la simplificación de la PAC (2009/2155(INI)), que contiene las 
siguientes peticiones y propuestas dirigidas a la Comisión:
- cuando se introduzca una nueva normativa, se debe intentar al mismo tiempo eliminar 
cargas innecesarias;
- se requiere una mayor simplificación de la PAC para reducir los costes que su aplicación 
tiene para las instituciones de la UE, los Estados miembros y los beneficiarios,
- las medidas de la PAC deben ser proporcionadas al objetivo y debe optarse por la vía 
legislativa únicamente si ello es auténticamente justificable,
- los Estados miembros deben tener la opción de introducir en los planes de desarrollo rural 
un régimen a tanto alzado por parcela, en particular para las pequeñas explotaciones,
- con el fin de simplificar las normas del régimen de pago único, debe eliminarse la 
obligación de enviar anualmente la misma información detallada,
- el futuro régimen debe tener en cuenta los principios de simplificación, y la simplificación, 
la transparencia y la equidad deben ser las prioridades clave de la reforma de la PAC.

La ponente de opinión de la Comisión CONT considera que la propuesta actual, examinada 
en el contexto de los resultados de la evaluación de impacto de la Comisión (SEC(2011) 1153 
final), contiene varias disposiciones preocupantes que pueden ser contrarias al objetivo de 
reducir la carga administrativa, en especial las disposiciones sobre ecologización, agricultores 
activos y los regímenes obligatorios para agricultores jóvenes y pequeños agricultores, etc.

La ponente de opinión quiere destacar varios elementos notables del anexo 8 de la evaluación 
de impacto de la Comisión «Simplificación de la PAC» para respaldar su postura y las 
enmiendas presentadas.

En concreto, en el apartado 2.4.2, titulado «Resultados de la consulta a las partes interesadas 
para la evaluación de impacto» se afirma: «Muchos consideraban que es importen reducir la 
carga administrativa. Muchos manifestaron que la ecologización en especial aumentaría la 
carga administrativa [...].»

Por otra parte, en el apartado 2.4.3, «Resultados del grupo consultivo ad hoc sobre 
simplificación» se incluyen las siguientes consideraciones: «Los participantes dejaron claro 
en la Conferencia que algunos de los nuevos elementos debatidos (en especial la definición 
de agricultor activo, un régimen especial de ayuda para pequeños agricultores y la 
ecologización) no supondrían un simplificación en sí, si no que implicarían un aumento de 
las cargas administrativas y de control y del riesgo de errores en las operaciones». En este 
contexto, las partes interesadas propusieron: «los nuevos elementos deben ser de la máxima 
sencillez, sin demasiadas condiciones complicadas y las autoridades de los Estados miembros 
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deben poder gestionar y controlar con el mayor automatismo posible y con los instrumentos 
existentes [...]» y «[...] los nuevos elementos previstos solo se podrán gestionar y controlar si 
se proporciona a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para adaptarlos a las 
grandes diferencias en las situaciones nacionales y regionales [...]»

La ponente de opinión de la Comisión CONT también encuentra preocupante las 
observaciones recogidas en el apartado 4.2.3, «Resultados de la cuantificación de los costes 
administrativos ocasionados por los cambios en las obligaciones legales respecto de los 
pagos directos a partir de 2013», en especial cuando se afirma que «los resultados [...] 
muestran que los costes administrativos totales del futuro régimen de pagos directos 
supondría, aproximadamente, un aumento del 15 % en el coste administrativo».

Por último, en el apartado 4.3, «Evaluación en función de hipótesis estratégicas generales» se 
afirma que «el aumento que se espera en la carga administrativa debido a nuevos conceptos 
clave que permiten afinar el destino de los pagos del primer pilar (ecologización y 
agricultores activos) quedará compensado en parte por la simplificación obtenida en el 
régimen de los pequeños agricultores y la nueva distribución de los pagos directos mediante 
pagos a tanto alzado por hectárea a nivel nacional o regional». Ahora bien, la ponente de 
opinión considera que la Comisión trata de compensar los elementos más complejos de la 
propuesta como la ecologización y los agricultores activos con una simplificación excesiva 
por lo que se refiere al régimen de los pequeños agricultores, que, según la propuesta, sería 
obligatorio para los Estados miembros y quedaría exento de las disposiciones sobre 
condicionalidad. Por consiguiente, la ponente de opinión trata de encontrar un nuevo 
equilibrio mediante un régimen voluntario para los pequeños agricultores y disposiciones 
menos complejas por lo que se refiere a la ecologización y los agricultores activos.

Para apoyar su tesis, la ponente de opinión se remite al subanexo del anexo 8, «Resultados de 
la conferencia sobre simplificación», en el que el resultado de la conferencia por lo que se 
refiere a las cuestiones de los agricultores activos y la de subvencionabilidad de las parcelas 
era que «[...] ha quedado claro que ninguno de los criterios propuestos para tratar de definir 
un agricultor activo puede ser por sí solo un indicador común a escala de la UE, debido a la 
singularidad de las estructuras y situaciones que prevalecen a escala nacional.»

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario 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)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Uno de los objetivos principales y 
de las exigencias esenciales de la reforma 
de la PAC es reducir la carga 
administrativa. Este objetivo debe tenerse 
muy en cuenta a la hora de configurar las 
disposiciones pertinentes del régimen de 
ayuda directa. El número de regímenes de 
ayuda no debe ir más allá de lo necesario 
y los agricultores y los Estados miembros 
deben poder cumplir sus respectivos 
requisitos y obligaciones sin una 
burocracia excesiva. Unos niveles de 
tolerancia que tengan en cuenta la 
práctica, unos límites de minimis 
razonables y un equilibrio adecuado entre 
confianza y control reducirán la futura 
carga administrativa de los Estados 
miembros y de los beneficiarios.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Procede aclarar que el Reglamento
(UE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común [Reglamento horizontal 
de la PAC: HZR] y las disposiciones 
adoptadas en su ejecución deben aplicarse 
a las medidas establecidas en el presente 
Reglamento. En aras de la coherencia con 
otros instrumentos jurídicos relativos a la 
PAC, algunas normas actualmente 
previstas en el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 figuran ahora en el Reglamento
(UE) nº […] [HZR], en particular: las 
normas para garantizar la observancia de 
las obligaciones establecidas por las 
disposiciones de pago directo, incluyendo 
el control y la aplicación de medidas y 
penalizaciones administrativas en caso de 

(3) Procede aclarar que el Reglamento
(UE) nº […] del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de …, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común [Reglamento horizontal 
de la PAC: HZR] y las disposiciones 
adoptadas en su ejecución deben aplicarse 
a las medidas establecidas en el presente 
Reglamento. En aras de la coherencia con 
otros instrumentos jurídicos relativos a la 
PAC, algunas normas actualmente 
previstas en el Reglamento (CE) 
nº 73/2009 figuran ahora en el Reglamento
(UE) nº […] [HZR], en particular: las 
normas para garantizar la observancia de 
las obligaciones establecidas por las 
disposiciones de pago directo, incluyendo 
el control y la aplicación de medidas y 
penalizaciones administrativas en caso de 
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incumplimiento; las normas relativas a la 
condicionalidad, como los requisitos 
legales de gestión, las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, el 
seguimiento y la evaluación de las medidas 
pertinentes; y las normas aplicables a la 
recuperación de los pagos indebidos.

incumplimiento; las normas relativas a la 
condicionalidad, como los requisitos 
legales de gestión, las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, el 
seguimiento y la evaluación de las medidas 
pertinentes; y las normas aplicables a la 
recuperación de los pagos indebidos. La 
labor del organismo de certificación y la 
obligación de dictaminar sobre la 
legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes, así como el respeto del 
principio de buena gestión financiera, no 
debe suponer un nuevo aumento de la 
carga administrativa de los Estados 
miembros.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con el fin de completar o modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado. Reviste especial 
importancia que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas durante los trabajos 
preparatorios, en particular con expertos.
Al preparar y redactar los actos delegados, 
la Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(4) Con el fin de completar o modificar 
determinados elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado. Solo se delegan 
los poderes para adoptar actos no 
legislativos de aplicación general que 
completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales del acto 
legislativo. Los actos legislativos deben 
delimitar de forma expresa los objetivos, 
el contenido, el alcance y la duración de 
la delegación de poderes y la regulación 
de los elementos esenciales de un ámbito 
estará reservada al acto legislativo y, por 
lo tanto, no podrá ser objeto de una 
delegación de poderes. Por tanto, todos 
los aspectos jurídicos importantes deben 
quedar definidos en el acto de base. La 
Comisión velará por que la carga 
administrativa asociada a los actos 
delegados no vaya más allá de lo 
estrictamente necesario. Además deberá 
garantizarse la seguridad jurídica. Reviste 
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especial importancia que la Comisión
reduzca los costes administrativos y lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de tener en cuenta la nueva 
legislación sobre regímenes de ayuda que 
puede ser adoptada tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento, debe delegarse 
en la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, con objeto de modificar la lista de 
regímenes de ayuda cubiertos por el 
presente Reglamento.

(8) A fin de tener en cuenta la nueva 
legislación sobre regímenes de ayuda que 
puede ser adoptada tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento, debe delegarse 
en la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, con objeto de modificar la lista de 
regímenes de ayuda establecidos en el
anexo I del presente Reglamento.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
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físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe 
impedir que reciban pagos directos.

físicas y jurídicas. No obstante, las normas 
en esa materia deben velar por una 
relación adecuada entre coste y eficacia y 
evitar una carga administrativa excesiva 
para los Estados miembros y los 
beneficiarios. Los pequeños agricultores a 
tiempo parcial contribuyen directamente a 
la vitalidad de las zonas rurales, razón por 
la cual no se debe impedir que reciban 
pagos directos.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico, teniendo 
debidamente en cuenta asimismo las 
particularidades nacionales y regionales.
Por motivos de transparencia y eficiencia 
se deben evitar los obstáculos prácticos 
para los agricultores y la complejidad 
administrativa para las autoridades; para 
racionalizar los procedimientos 
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de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del 
artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

administrativos asociados con estas 
medidas, todos los controles agrícolas se 
deben practicar simultáneamente en la 
medida de lo posible. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/9121, deben 
beneficiarse del componente
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. Se deben considerar 
superficies de interés ecológico a las 
superficies cuyos cultivos no estén sujetos 
a fertilización por nitrógeno o las 
superficies en que se hayan plantado 
cultivos energéticos perennes. Tendrán la 
misma consideración las superficies 
cultivadas de conformidad con «Natura 
2000» o sujetas a requisitos de producción 
de conformidad con la Directiva marco 
sobre el agua o en las que más del 75 % 
de la superficie agrícola esté sujeta a 
obligaciones derivadas de medidas 
agroambientales.
El incumplimiento del componente 
«ecologización» no debe dar lugar a 
sanciones que vayan más allá del 
«componente de ecologización». Todas las 
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reducciones o sanciones impuestas por 
incumplimiento de los elementos de 
ecologización seguirán siendo 
competencia de los Estados miembros y 
regiones en que se producen, siempre que 
el índice de error del Estado miembro 
dentro del ámbito de la política agrícola 
no supere el 2 %.

Justificación

Las excepciones propuestas reducirían considerablemente la carga administrativa al tiempo 
que tendrían debidamente en cuenta las particularidades nacionales y regionales.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de promover el desarrollo 
sostenible de la agricultura en zonas con 
limitaciones naturales específicas, los 
Estados miembros deben poder utilizar una 
parte de sus límites máximos nacionales 
para pagos directos para conceder un pago 
anual por superficie, además del pago 
básico, a todos los agricultores de dichas 
zonas. Este pago no debe sustituir al apoyo 
prestado en virtud de los programas de 
desarrollo rural ni debe concederse a los 
agricultores en zonas designadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
pero no han sido designadas de acuerdo 
con el artículo 46, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) [RDR].

(30) A fin de promover el desarrollo 
sostenible de la agricultura en zonas con 
limitaciones naturales específicas, los 
Estados miembros deben poder utilizar una 
parte de sus límites máximos nacionales 
para pagos directos para conceder un pago 
anual por superficie, además del pago 
básico, a todos los agricultores de dichas 
zonas. Este pago no debe sustituir al apoyo 
prestado en virtud de los programas de 
desarrollo rural ni debe concederse a los 
agricultores en zonas designadas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
pero no han sido designadas de acuerdo 
con el artículo 46, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº […], del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) [RDR]. Los criterios para 
definir las zonas con limitaciones 
naturales específicas no deberían 
aumentar el nivel actual de burocracia, 
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deberían aprovechar los sistemas 
existentes que ya cumplen los objetivos y 
deberían dar lugar a un sistema 
comparable dentro de la UE.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los pagos directos son los 
siguientes:
- la producción viable de alimentos, 
contribuyendo a la renta de los 
agricultores y limitando la variación de 
las rentas agrícolas;
- la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción contra el cambio 
climático, aportando bienes públicos 
medioambientales y trabajando a favor de 
la mitigación del cambio climático y las 
acciones de adaptación;
- un desarrollo territorial equilibrado, 
compensando las dificultades de 
producción en las zonas con limitaciones 
naturales específicas.
Para cada uno de estos objetivos, la 
Comisión definirá niveles de referencia, 
impactos, resultados e indicadores.

Justificación

Los objetivos políticos de los pagos directos no se especifican en el articulado del 
Reglamento. Por tanto, se propone, como mínimo, incluir en el Reglamento los objetivos 
fijados en la ficha de financiación legislativa.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55, con objeto de 
modificar la lista de los regímenes de 
ayuda que figura en el anexo I.

De conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, un acto legislativo podrá delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos no legislativos de alcance general 
que completen o modifiquen 
determinados elementos no esenciales del 
acto legislativo. Los actos legislativos 
delimitarán de forma expresa los 
objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes. La 
regulación de los elementos esenciales de 
un ámbito estará reservada al acto 
legislativo y, por lo tanto, no podrá ser 
objeto de una delegación de poderes. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55, con objeto de 
modificar la lista de los regímenes de 
ayuda que figura en el anexo I.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o

– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales
anuales, o

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 

– la realización de una actividad mínima
anual que debe ser establecida por los 
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miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

Estados miembros en las superficies 
agrícolas naturalmente mantenidas en un 
estado adecuado para pastos o cultivo.

Justificación

Con el fin de evitar que se sigan realizando pagos a pesar de que los beneficiarios no 
realicen ninguna actividad en sus tierras, debe preverse una actividad mínima anual.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas jurídicas públicas, como por 
ejemplo Estados miembros, regiones y 
corporaciones locales, o a las personas
físicas o jurídicas, o a los grupos de 
personas físicas o jurídicas cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

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

a) estas personas operan aeropuertos, 
empresas ferroviarias, instalaciones de
abastecimiento de agua, empresas 
inmobiliarias, centros educativos, 
instalaciones deportivas y recreativas, 
cotos de caza, cotos de pesca y 
acuicultura, campings o cualquier otra 
actividad o negocio similar que los
Estados miembros definirán, cuando así 
convenga, sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios, a menos 
que estas personas puedan proporcionar 
pruebas verificables, de conformidad con 
las disposiciones establecidas por los 
Estados miembros; o

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).

b) sus zonas agrícolas son principalmente 
zonas mantenidas naturalmente en un 
estado adecuado para pastos o cultivo y no 
desempeñen en esas zonas la actividad 
mínima establecida por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
4, apartado 1, letra c).
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Justificación

Anteriormente, la ayuda se concedió, en una serie de casos, a beneficiarios cuyo propósito 
comercial no estaba, o solo marginalmente, dirigido a una actividad agraria, como 
aeropuertos o empresas de gestión de instalaciones deportivas. En el futuro se debe atinar 
mejor con el destino de las ayudas. No obstante, las normas deben velar por la relación entre 
coste y eficacia y evitar una carga administrativa excesiva para los Estados miembros y los 
beneficiarios.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no soportan el riesgo económico de 
la actividad agrícola realizada en tierras 
declaradas con el fin de beneficiarse del 
pago directo.

Enmienda 14
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 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir del año de solicitud 2019, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.

5. A partir del año de solicitud 2017, a más 
tardar, todos los derechos de pago tendrán 
un valor unitario uniforme en un Estado 
miembro o, en caso de aplicarse el 
artículo 20, en una región.
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Justificación

De acuerdo con las disposiciones transitorias, hasta el 60 % de la ayuda futura se puede 
pagar sobre la base de los importes de referencia históricos hasta el año de solicitud 2019, 
con lo que se prolonga el modelo histórico por un periodo importante. De hecho, el 
componente histórico seguiría teniendo un impacto importante en el nivel de pagos. Se 
propone limitar el periodo transitorio al medio plazo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) conceder anualmente a los 
agricultores una compensación por la 
pérdida del importe libre de 5 000 euros 
previsto en el artículo 7, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009. En el caso 
de titulares de pequeñas explotaciones 
agrícolas, esta compensación podrá 
incrementarse con un pago adicional.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier superficie agraria de la 
explotación que se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice igualmente para actividades no 
agrarias, se utilice predominantemente para 
actividades agrarias; o

a) cualquier superficie agraria de la 
explotación que se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice igualmente para actividades no 
agrarias, se utilice predominantemente para 
actividades agrarias, a condición de que 
las actividades no agrarias no excedan un 
periodo de 4 semanas en un año natural y 
no sean perjudiciales para el medio 
ambiente; o

Justificación

La propuesta de la Comisión refleja el texto del reglamento adoptado tras el «chequeo» de la 
PAC. Les correspondía a los Estados miembros definir con precisión los casos de tierras 



PE480.659v02-00 16/17 AD\912963ES.doc

ES

utilizadas «predominantemente para actividades agrarias». En consecuencia, se han 
realizado asignaciones a tierras que se utilizan predominantemente para actividades 
recreativas. Si se permiten actividades no agrarias de forma limitada, se deben definir la 
duración y los criterios.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III.

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III; no obstante, 
deberán cumplir las obligaciones de 
condicionalidad y los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].
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