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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 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con objeto de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, es preciso facultar a 
la Comisión para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(4) Con objeto de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, es preciso facultar a 
la Comisión para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado. Es especialmente importante que 
la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El Tribunal de 
Cuentas podrá emitir un dictamen sobre 
estos actos delegados a petición del 
Parlamento Europeo o del Consejo con 
arreglo al artículo 287, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Justificación

De este modo se permite que el Parlamento y el Consejo se formen una opinión sobre la base 
de un informe de expertos procedente del Tribunal de Cuentas.

Enmienda 2

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

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso aunque no 
atribuibles directamente a su ejecución;

l) «costes de transacción»: los costes 
ligados a un compromiso que se generen 
indirectamente a causa de su ejecución;

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) «desastre natural»: un suceso natural de 
índole biótica o abiótica que ocasiona 
trastornos importantes en los sistemas de 
producción agraria y las estructuras 
silvícolas y acaba generando daños 
económicos importantes en el sector 
agrícola y en el silvícola;

r) «desastre natural»: un suceso natural de 
índole biótica o abiótica que ocasiona 
trastornos importantes en los sistemas de 
producción agraria y las estructuras 
silvícolas y acaba generando daños 
económicos importantes en el sector 
agrícola o en el silvícola;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra s

Texto de la Comisión Enmienda

s) «catástrofe»: un suceso imprevisto de 
índole biótica o abiótica causado por la 
actividad humana que ocasiona trastornos 
importantes en los sistemas de producción 
agraria y las estructuras silvícolas y acaba 
generando daños económicos importantes 
en el sector agrícola y en el silvícola;

s) «catástrofe»: un suceso imprevisto de 
índole biótica o abiótica causado por la 
actividad humana que ocasiona trastornos 
importantes en los sistemas de producción 
agraria y las estructuras silvícolas y acaba 
generando daños económicos importantes 
en el sector agrícola o en el silvícola;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión especificará, para cada uno 
de los objetivos y de las prioridades la 
Unión mencionadas en el presente 
artículo, un conjunto preciso de objetivos 
y metas y hará un seguimiento de los 
logros obtenidos.

Justificación

Esta modificación refleja el llamamiento del Parlamento para que la política se centre en 
mayor medida en los resultados de la actuación de la UE y se cuantifiquen sus logros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro identificará con 
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claridad en sus programas nacionales sus 
necesidades respecto de las prioridades de 
la Unión, así como indicadores que 
permitan a la Comisión hacer un 
seguimiento de la consecución de 
resultados.

Justificación

Esta modificación refleja el llamamiento del Parlamento para que la política se centre en 
mayor medida en los resultados de la actuación de la UE y se cuantifiquen sus logros.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por regla general, la Comisión y los 
Estados miembros velarán por que la 
ayuda de la UE vaya dirigida a las zonas 
rurales donde sea más necesaria.

Justificación

Esta modificación refleja el llamamiento del Parlamento para que se preste más atención a 
los resultados de la actuación de la UE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra n – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) todas las autoridades designadas por el 
Estado miembro de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 2, y, 
con fines informativos, una breve
descripción de la estructura de gestión y 
control;

i) todas las autoridades designadas por el 
Estado miembro de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 2, y
una descripción de la estructura de gestión 
y control, incluidas las posibilidades de 
verificación y control de las medidas y 
submedidas de desarrollo rural; para que 
el programa de desarrollo regional sea
aprobado, la Comisión habrá de 
considerar que la estructura de gestión y 
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control es eficiente y eficaz;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, junto con los Estados 
miembros, creará instrumentos eficaces 
—incluidos criterios de selección claros e 
inequívocos— para mitigar el riesgo de 
doble financiación irregular procedente 
de otros fondos nacionales o de la UE.

Justificación

El proyecto de Reglamento prevé la financiación de muchas (nuevas) medidas con cargo a 
fuentes distintas del FEADER, ya sean fondos de la UE o fondos nacionales. Esta variedad de 
fuentes de financiación crea un elevado riesgo de doble financiación irregular que hay que 
mitigar.

Enmienda 12

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 Comisión precisará en mayor 
medida los objetivos de esta medida y 
establecerá criterios claros y controles 
eficaces para evitar operaciones abusivas. 

Justificación

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
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unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones y los paisajes 
rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos;

f) los estudios e inversiones vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural, de las zonas de elevado valor 
ecológico, de las poblaciones y los paisajes 
rurales, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos, así como las iniciativas 
de sensibilización ecológica;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados
junto a los núcleos de población rural, a fin 
de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de tales 
núcleos.

g) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la transformación 
de edificios u otras instalaciones situados
cerca y dentro de los núcleos de población 
rural, a fin de mejorar la calidad de vida o 
los resultados medioambientales de tales 
núcleos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones 
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 

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

Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME o a las que sea 
aplicable la legislación de los Estados 
miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones. En casos debidamente 
justificados también se podrá conceder a 
otros gestores de tierras.

2. La ayuda se concederá a los agricultores 
y los propietarios de bosques privados y 
sus asociaciones así como a los 
propietarios o a los administradores 
públicos de bosques que no reciban 
financiación del presupuesto nacional. En 
casos debidamente justificados también se 
podrá conceder a otros gestores de tierras.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptarán medidas para delimitar con 
claridad los objetivos del primer y 
segundo pilar de la PAC y para garantizar 
que la decisión de que un pilar financie 
una medida se base en la contribución de 
esta a la consecución de los objetivos de 
dicho pilar.

Justificación

Si bien los pagos directos con arreglo al primer pilar seguramente contribuirán a aumentar 
las rentas agrícolas, el Reglamento de desarrollo rural (segundo pilar) también incluye un 
instrumento de estabilización de las rentas que compensa a los agricultores que sufran una 
caída grave de sus ingresos. Es necesario delimitar con claridad los objetivos del primer y 
segundo pilar y garantizar que la decisión de que un pilar financie una medida se base en la 
contribución de esta a la consecución de los objetivos de dicho pilar.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros mantendrán 
el mismo nivel de esfuerzo que el 
efectuado en el período de programación 
de 2007-2013 y dedicarán 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.

Justificación

Para conseguir la asignación de recursos mencionada en el considerando 28, resulta 
necesario incluir el texto del recital en la parte dispositiva.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la ayuda se conceda sobre la 
base de costes estándar o costes adicionales 
y rentas no percibidas, los Estados 
miembros velarán por que los cálculos 
correspondientes sean adecuados, precisos 
y se efectúen con antelación de modo justo, 
equitativo y verificable. Para ello, un 
organismo que sea independiente de las 
autoridades responsables de los cálculos y 
esté debidamente capacitado extenderá un 
certificado que acredite la adecuación y 

2. Cuando la ayuda se conceda sobre la 
base de costes estándar o costes adicionales 
y rentas no percibidas, los Estados 
miembros velarán por que los cálculos 
correspondientes sean adecuados, precisos 
y se efectúen con antelación de modo justo, 
equitativo y verificable. Para ello, un 
organismo que sea independiente de las 
autoridades responsables de los cálculos y 
esté debidamente capacitado extenderá un 
certificado que acredite la adecuación y 
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exactitud de los cálculos. Dicho certificado 
se incluirá en el programa de desarrollo 
rural.

exactitud de los cálculos. Dicho certificado 
se incluirá en el programa de desarrollo 
rural. La Comisión velará, antes de 
aprobar los programas, por que todos los 
elementos pertinentes consten en los 
cálculos y para que todos los parámetros y 
suposiciones principales sean adecuados.

Justificación

Esta modificación refleja los problemas detectados por el Tribunal de Cuentas en materia de 
determinación de la cuantía de las ayudas (véase el apartado 97 del Informe Especial 
7/2011).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) demostrar los avances y logros de la 
política de desarrollo rural y analizar la 
repercusión, la eficacia, la eficiencia y la 
pertinencia de las intervenciones de la 
política de desarrollo rural;

a) evaluar de modo crítico y objetivo los 
avances y logros de la política de 
desarrollo rural y analizar la repercusión, la 
eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las 
intervenciones de la política de desarrollo 
rural;

Justificación

El tenor original es demasiado imperativo.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Tribunal de Cuentas Europeo 
podrá emitir dictamen sobre los actos 
delegados a que se refiere el artículo 2, 
apartado 2, el artículo 6, apartado 2, el 
artículo 12, apartado 2, el artículo 15, 
apartado 5, el artículo 16, apartado 9, el 
artículo 17, apartado 4, el artículo 19, 
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apartado 6, el artículo 20, apartado 8, el 
artículo 21, apartado 4, el artículo 22, 
apartado 3, el artículo 23, apartado 3, el 
artículo 29, apartado 10, el artículo 34, 
apartado 4, el artículo 35, apartado 5, el 
artículo 36, apartado 10, el artículo 37, 
apartado 4, el artículo 43, apartado 2, el 
artículo 45, apartado 3, el artículo 46, 
apartado 6, el artículo 47, apartado 6, el 
artículo 51, apartado 4, y el artículo 95 a 
petición del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Justificación

De este modo se permite que el Parlamento y el Consejo se formen una opinión sobre la base 
de un informe de expertos procedente del Tribunal de Cuentas.
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