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BREVE JUSTIFICACIÓN

La necesidad de una reforma ecológica

La política agrícola común (PAC) constituye hoy más del 40 % del presupuesto total de la 
UE. Se trata de una enorme cantidad de dinero y, por lo tanto, es muy importante, desde un 
punto de vista medioambiental, si se gasta de manera sostenible o no. Con objeto de proteger 
nuestro medio ambiente en los próximos años, necesitamos un cambio de paradigma de la 
PAC.

No existe ninguna duda de que, si se considera el conjunto, la manera en que se desenvuelve 
la agricultura actualmente en Europa no es sostenible a largo plazo. Esto tiene consecuencias 
graves para nuestros recursos naturales, incluidos el suelo, el agua, la biodiversidad y el 
clima. Algunos ejemplos subrayan este problema:

 La tierra cultivable desempeña un papel fundamental al proporcionar un hábitat para la 
fauna silvestre y para algunas especies de aves. En 2011, el Índice Europeo de Aves 
de Tierras Agrícolas, que supervisa las poblaciones de aves de tierras agrícolas, cayó a 
su nivel más bajo registrado.

 La agricultura es una importante fuente de contaminación de las aguas europeas. La 
explotación agrícola es responsable de más del 50 % del nitrógeno en el agua, además 
de ser una fuente significativa de fosfatos.

 La agricultura es responsable del 9,6 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la UE (el 75 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno y el 49 % de 
las emisiones de metano de la Unión).

Para cambiar esta evolución y convertir la agricultura europea en sostenible, tenemos que 
cambiar radicalmente la filosofía de la PAC. Los pagos directos, que constituyen el 75 % del 
presupuesto de la PAC, han apoyado tradicionalmente a la agricultura intensiva. Y, más allá 
de las normas sobre condicionalidad, los pagos directos no ofrecen incentivos para las 
prácticas sostenibles.

El ponente propone reformar los pagos directos de la PAC para dar prioridad a los 
agricultores que desempeñen sus actividades de manera sostenible. El principio rector de la 
PAC debe ser asegurarse de que los fondos públicos sostienen los bienes públicos.

La propuesta de la Comisión, y cómo reforzarla

En noviembre de 2011, la Comisión presentó una propuesta de reforma con la intención de 
hacer más ecológicos los pagos directos. Proponía tres elementos de «ecologización»:
diversificación de cultivos, pastos permanentes y superficies de interés ecológico. El ponente 
propone reforzar estos elementos de la manera siguiente:
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1. En lugar de la diversificación de cultivos, se necesita un requisito de rotación de cultivos.
La diversificación de cultivos aportaría solo un incentivo para que los agricultores dedicaran 
pequeñas parcelas de sus tierras a plantar cultivos diferentes y no ayudaría al medio ambiente.
La rotación de cultivos, por otra parte, evitaría el monocultivo, mejoraría la diversidad 
biológica y reduciría la necesidad de utilizar pesticidas.

2. El ponente apoya la idea de proteger la cantidad de pastos/praderas permanentes a fin de 
asegurarse de que el pasto se mantenga, por lo menos, en el nivel actual. Sin embargo, para 
garantizar este objetivo, debe elegirse un año de base pasado, y no futuro, para determinar 
cuánto pasto permanente mantener. De lo contrario, los agricultores tienen un incentivo 
erróneo para arar sus praderas a fin de evitar cumplir este requisito.

3. La idea de reservar tierra de cultivo para crear superficies de interés ecológico (SIE) que 
deberían permanecer intactas constituye un elemento muy útil de la propuesta de la Comisión.
Sin embargo, el ponente propone aumentar del 7 % al 10 % el porcentaje de tierra de cultivo 
que debería reservarse a la categoría de SIE, puesto que algunos análisis demuestran que, a fin 
de obtener efectos significativos de las SIE, debe dedicarse al menos el 10 % de la tierra de 
cultivo1.

4. El ponente propone, finalmente, añadir un cuarto elemento de ecologización en el conjunto 
de medidas, que sería un requisito de cobertura del suelo. Los agricultores tendrían que 
garantizar que sus tierras no quedan sin cultivar más de 5-8 semanas consecutivas. Sería un 
instrumento importante para evitar la erosión del suelo y para evitar que los nutrientes 
contaminen el entorno acuático.

Modulación

Otro debate crucial en cuanto a la ecologización es la cuestión de la modulación. ¿Qué 
importe de los fondos del primer pilar tienen que estar disponibles para la modulación en el 
segundo pilar? La Comisión propone el 10 %, pero no quedan claros los argumentos para 
elegir esta cifra. La modulación es voluntaria y, por lo tanto, no existe ninguna razón por la 
cual los Estados miembros no puedan decidir por sí solos hasta qué punto desean modular los 
fondos del primer pilar en el segundo.

El ponente propone eliminar la posibilidad de modulación invertida que existe para algunos 
Estados miembros en la propuesta de la Comisión. Esta posibilidad no existe hoy e 
introducirla resultaría realmente muy problemático desde un punto de vista medioambiental.

Hacia una agricultura más sostenible

La UE, mediante su estrategia para 2020, se ha comprometido a garantizar que el crecimiento 
económico sea sostenible. En este contexto, la UE ha establecido un objetivo de «Detener en 
2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la Unión 
Europea, y restaurarlos en la medida de lo posible». Y, en su hoja de ruta hacia una economía 

                                               
1 Véase, entre otras: Naturschutzbund Deutschland (NABU), enero de 2008: «Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt», Berlín.
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hipocarbónica, se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del sector agrícola en un 42-49 % antes de 2050.

Para que estos objetivos no se queden en simples palabras, la UE tiene que reformar, con 
ambición, el uso de los pagos directos en la PAC. Los fondos públicos tienen que sostener los 
bienes públicos. Nuestro objetivo tiene que ser asegurar este principio en la reforma de la 
PAC.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de tener en cuenta nuevos 
elementos específicos y garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben 
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo así como los criterios 
que deben cumplir los agricultores para 
que pueda considerarse que han respetado 
la obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para la 
producción y los criterios para determinar 
el predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos en lo que atañe a los pastos 
permanentes.

(9)Para prevenir el abandono y preservar 
la biodiversidad y las peculiaridades 
paisajísticas, las normas adoptadas 
deberán garantizar que los criterios de 
admisión respondan a las condiciones 
específicas de cada Estado miembro en 
materia de cultivos y usos agrícolas y a las 
características físicas de sus pastos 
tradicionales.  A fin de tener en cuenta 
nuevos elementos específicos, garantizar la 
protección de los derechos de los 
beneficiarios y asegurar la obtención de 
bienes públicos, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de fijar nuevas definiciones 
relativas al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento, establecer el marco 
en el que los Estados miembros deberán 
definir las actividades mínimas que deben
realizarse en superficies mantenidas 
naturalmente en un estado adecuado para el 
pastoreo o el cultivo y las actividades 
mínimas que deben realizarse para la 
conservación de la naturaleza en el marco 
del programa «Natura 2000» u otros 
programas equivalentes en materia de 
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conservación de la naturaleza, así como 
los criterios que deben cumplir los 
agricultores para que pueda considerarse 
que han respetado la obligación de 
mantener la superficie agrícola en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
(BCAM) y los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes 
herbáceos en lo que atañe a los pastos 
permanentes.

Justificación

La definición actual de la actividad agraria es satisfactoria pues reconoce tanto la 
producción de productos agrícolas básicos procedentes de la agricultura como los bienes 
públicos medioambientales básicos que las BCAM pueden garantizar. Puesto que los 
requisitos de las BCAM seguirán siendo una condición para la mayoría de pagos directos del 
primer pilar, también deben constituir una parte importante de la definición de la actividad 
agraria.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros deben 
poder transferir el importe que elijan del 
primer pilar al segundo. El importe 
elegido podrá aumentar cada año de 
conformidad con el artículo 14 si un 
Estado miembro desea hacerlo. Esta 
flexibilidad entre los dos pilares debe 
garantizar que la política agrícola común 
contribuya a un desarrollo ambiental 
positivo en la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC (26) Uno de los principales objetivos de la 
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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 
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 

nueva PAC es la consolidación de una 
agricultura sostenible y la mejora de su
comportamiento medioambiental, a través 
de un componente «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos. Por 
consiguiente, se habrán de fomentar en 
toda la Unión prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima, la biodiversidad
y el medio ambiente, sin perjuicio de 
mantener el debido equilibrio, en cuanto 
al uso de la tierra, entre la seguridad 
alimentaria y las consideraciones 
ecológicas. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual vinculado 
estrictamente con el 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, controlables, no 
contractuales y anuales que vayan más allá 
de la condicionalidad y estén relacionadas 
con la agricultura, tales como la rotación
de cultivos, el mantenimiento de pastos 
permanentes, la cobertura del suelo 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 
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 
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del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

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. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Justificación

El pago por «ecologización» no debería adoptar la forma de un suplemento sino que debe 
vincularse con el pago básico a fin de garantizar su eficiencia y su entrega en toda la UE.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de
diversificación de cultivos se apliquen de 
forma proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

(27) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de
rotación de cultivos se apliquen de forma 
proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
ambiente, debe delegarse en la Comisión la 
facultad para adoptar actos, de acuerdo con 
el artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar la definición de «cultivo» y las normas 
relativas a la aplicación de la medida.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 

(No afecta a la versión española.)
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artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de garantizar que las 
obligaciones relativas a la medida de 
cobertura del suelo se apliquen de forma 
proporcionada y no discriminatoria y 
lleven a una mayor protección del medio 
acuático y eviten la erosión del suelo, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
fijar las normas relativas a la aplicación 
de la medida.

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 

(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. Los Estados miembros pueden 
decidir, sobre la base de criterios 
medioambientales objetivos, tales como el 
alto valor natural, limitar estos pagos a 
los agricultores a que se hace referencia 
en el artículo 33, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 
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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].

Europeo y del Consejo, de ..., relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) [RDR].  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 […] [RDR].

Justificación

Los agricultores de zonas con limitaciones naturales que contribuyen de manera activa a la 
preservación del paisaje y a la protección y el mantenimiento de la biodiversidad, el suelo, el 
clima y el agua, deberían recibir un apoyo a través de esta medida. Los sistemas de 
explotación agrícola asociados con las zonas menos favorecidas, por ejemplo la explotación 
agrícola de alto valor natural, pueden generar productos alimenticios de elevada calidad y 
contribuir de manera significativa a crear bienes públicos medioambientales, entre otros, 
almacenamiento de carbono, agua limpia, calidad del paisaje y biodiversidad. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas.
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas.
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
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específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. La posibilidad de la ayuda 
asociada debe limitarse a pequeños 
sectores con necesidades especiales y no 
debe utilizarse como un instrumento 
general. En este mismo orden de cosas, 
conviene que la ayuda asociada se 
suprima gradualmente tan pronto sea 
posible.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Procede implantar un régimen simple 
y específico para los pequeños agricultores 
a fin de reducir los costes administrativos 
vinculados a la gestión y el control de la 

(38) Debe ser posible implantar un 
régimen simple y específico para los 
pequeños agricultores a fin de reducir los 
costes administrativos vinculados a la 
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ayuda directa. Para ello, debe crearse un 
pago a tanto alzado que sustituya a todos 
los pagos directos. Deben introducirse 
normas que busquen la simplificación de 
las formalidades mediante la reducción, 
entre otras cosas, de las obligaciones 
impuestas a los pequeños agricultores, 
como las relativas a la solicitud de ayuda, a 
las prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, a la 
condicionalidad y a los controles 
establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 
[HZR] sin poner en peligro la consecución 
de los objetivos globales de la reforma, 
teniendo presente que la legislación de la 
Unión contemplada en el anexo II del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR] se aplica a 
los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas 
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes. 

gestión y el control de la ayuda directa. Sin 
embargo, debe autorizarse a los Estados 
miembros a que decidan por sí mismos si 
quieren implantar un régimen específico. 
Para ello, debe crearse un pago a tanto 
alzado que sustituya a todos los pagos 
directos. Deben introducirse normas que 
busquen la simplificación de las 
formalidades mediante la reducción, entre 
otras cosas, de las obligaciones impuestas a 
los pequeños agricultores, como las 
relativas a la solicitud de ayuda y a los 
controles establecidos en el Reglamento 
(UE) nº […] [HZR] sin poner en peligro la 
consecución de los objetivos globales de la 
reforma, teniendo presente que la 
legislación de la Unión contemplada en el 
anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR] se aplica a los pequeños 
agricultores. Si bien es posible reducir, 
para los pequeños agricultores, las 
obligaciones relativas a las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente tal como se definen en el 
título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento, las normas sobre 
condicionalidad deben seguir aplicándose 
a los pequeños agricultores. El objetivo de 
dicho régimen debe ser apoyar la estructura 
de las pequeñas explotaciones agrícolas
existentes en la Unión sin contrarrestar el 
desarrollo hacia estructuras más 
competitivas. Por este motivo, el acceso al 
régimen debe limitarse a las explotaciones 
existentes. 

Justificación

Si bien puede estar justificado reducir los requisitos de ecologización para los pequeños 
agricultores a fin de fomentar la agricultura a pequeña escala, sigue siendo conveniente que 
los agricultores cumplan las normas de condicionalidad, puesto que estas garantizan un nivel 
mínimo de protección medioambiental.

Enmienda 10
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Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Actividad agraria»: c) «Actividad agraria»:

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– 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 buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM) tal como se 
definen en el artículo 94 del Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR],

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

– la realización de una actividad 
mínima, que deberán establecer los 
Estados miembros, en las superficies 
agrícolas naturalmente mantenidas en un 
estado adecuado para pastos o cultivo, o la 
realización de actividades en tierras de 
cultivo a fines de conservación de la 
naturaleza en el marco del programa 
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«Natura 2000» u otros programas 
equivalentes en materia de conservación 
de la naturaleza.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la recultivación de tierras abandonadas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Superficie agrícola»: cualquier 
superficie dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos 
permanentes.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos permanentes, que 
ocupen las tierras durante un periodo de 
cinco años o más y produzcan cosechas 
repetidas, incluidos los viveros, y los 
árboles forestales de cultivo corto.

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 
otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco
años o más; pueden incluir otras especies
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas, 
plantas leñosas u otros forrajes que no 
hayan sido aradas o resembradas durante
siete años o más y que incluyan especies 
que puedan servir de pasto además de las 
hierbas y otros forrajes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «agricultura de alto valor natural»: 
sistemas de explotación agrícola que 
incluyan actividades agrarias y tierras de 
cultivo que, debido a sus características, 
pueda considerarse que contribuyen a 
mantener niveles elevados de 
biodiversidad o especies y hábitat que 
revisten interés de conservación. Estos 
sistemas se caracterizan por una 
explotación agrícola de baja intensidad y 
por elevadas proporciones de vegetación 
silvestre o semisilvestre. También se 
pueden caracterizar por una elevada 
diversidad de cobertura vegetal.

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 16 de la ponente.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 55, con el fin de:

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 55, con el fin de:

a) establecer nuevas definiciones en lo que 
atañe al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento

a) establecer nuevas definiciones en lo que 
atañe al acceso a la ayuda en virtud del 
presente Reglamento

b) establecer el marco en el que los 
Estados miembros deberán definir las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo;

b) establecer el marco que define las 
actividades mínimas que deben realizarse 
en las superficies mantenidas naturalmente 
en un estado adecuado para pastos o 
cultivo y las actividades mínimas que 
deben realizarse para la conservación de 
la naturaleza en el marco del programa 
«Natura 2000» u otros programas 
equivalentes en materia de conservación 
de la naturaleza tal como se contempla en 
el apartado 1, letra c), inciso tercero;

c) establecer los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 
considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para 
pastos o cultivo, tal como se contempla en 
el apartado 1, letra c);

c) establecer los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 
considerarse que han respetado la 
obligación de mantener la superficie 
agrícola en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM), tal como se 
contempla en el apartado 1, letra c), inciso 
segundo;

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes
herbáceos a los efectos del apartado 1, 
letra h).

d) fijar los criterios para determinar el 
predominio de gramíneas y otros forrajes a 
los efectos del apartado 1, letra h).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 

1. No se abonarán pagos directos a las 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 



AD\913118ES.doc 17/29 PE483.719v02-00

ES

personas físicas o jurídicas, cuando 
concurra una de las siguientes 
circunstancias:

personas físicas o jurídicas que no 
desempeñen en sus zonas agrícolas la 
actividad mínima establecida de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra c).

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
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).

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.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:
a) criterios para establecer el importe de 
los pagos directos pertinente a los efectos 
de los apartados 1 y 2, en particular 
durante el primer año de asignación de 
los derechos de pago en los casos en que 
el valor de los derechos de pago aún no se 
haya establecido definitivamente así como 
en el caso de los nuevos agricultores;
b) excepciones a la norma de que los 
ingresos durante el ejercicio fiscal más 
reciente deben tenerse en cuenta cuando 
esas cifras no estén disponibles; y
c) criterios para determinar cuando la 
zona agrícola de un agricultor debe 
considerarse realmente zona 
naturalmente mantenida en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 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 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

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], un 
porcentaje determinado de sus límites 
máximos nacionales anuales para 2014 a 
2019 establecidos en el anexo II del 
presente Reglamento. Por consiguiente, el 
importe correspondiente dejará de estar 
disponible para la concesión de pagos 
directos.

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero.

1 bis. A partir de 2014, los Estados 
miembros podrán decidir, antes del 1 de 
agosto de cada año, elevar el porcentaje 
de los límites máximos nacionales 
disponibles para las medidas en virtud de 
la programación de desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER para 
el año siguiente.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

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.

suprimido

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo.
El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero 
del apartado 1.

Justificación

No debe permitirse la modulación invertida, puesto que constituiría un paso atrás en 
comparación con la legislación actual. De esta manera, los fondos del segundo pilar no 
deben utilizarse para compensar la redistribución injusta del primer pilar.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros utilizarán la 4. Los Estados miembros utilizarán la 
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reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria;

reserva nacional para asignar derechos de 
pago, con carácter prioritario, a los jóvenes 
agricultores que comiencen su actividad 
agraria; el importe máximo de los pagos 
directos se concederá a los jóvenes 
agricultores que se comprometan a 
aplicar prácticas agrícolas favorables al 
medio ambiente: control integrado de 
plagas, agricultura de elevado valor para 
la naturaleza y agricultura biológica.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) rehabilitar superficies abandonadas 
como tierras de cultivo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. A fin de recibir un pago en virtud del 
régimen de pago básico contemplado en el 
capítulo 1, los agricultores con derecho a 
tal pago respetarán en sus hectáreas 
admisibles, según se definen en el 
artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) garantizar la rotación de cultivos de 
conformidad con el artículo 30;
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b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener los pastos permanentes 
existentes en su explotación, de 
conformidad con el artículo 31; 

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria, de 
conformidad con el artículo 32; y
c bis) no dejar sus tierras sin cultivar más 
de cinco semanas consecutivas, de 
conformidad con el artículo 31 bis.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las cuatro prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural), 

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén afectadas a la producción de pasto 
(de siembra o natural), en barbecho o 
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completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

dedicadas a cultivos permanentes como 
olivares, viñedos y frutales o a cultivos 
bajo agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a una rotación de tres cultivos diferentes 
adecuados a las condiciones climáticas, 
edafológicas e hidrológicas locales o se 
dejarán en barbecho durante tres años 
consecutivos. Se incluirán cultivos 
leguminosos en la rotación.
1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en las tierras en que, debido 
por ejemplo, a un clima frío, no sea 
agronómicamente posible realizar tres 
cultivos durante tres años consecutivos, la 
explotación de las tierras de labor 
consistirá en una rotación de dos 
diferentes cultivos.
1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en las tierras en que no sea 
agronómicamente posible incluir cultivos 
de leguminosas en la rotación, los 
agricultores podrán quedar eximidos de 
ello. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 Artículo 31

Pastos permanentes Pastos permanentes

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el
artículo 74, apartado 1, del Reglamento
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud
2014, denominadas en lo sucesivo
«superficies de referencia dedicadas a 

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el
artículo 74, apartado 1, del Reglamento
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud
2011, denominadas en lo sucesivo
«superficies de referencia dedicadas a 
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pastos permanentes». pastos permanentes».
Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en los 
casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) nº […] HZR.

Las superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes se incrementarán en los 
casos en que el agricultor tenga una 
obligación para reconvertir superficies en 
pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 
tal como se contempla en el artículo 93 del 
Reglamento (UE) nº […] HZR.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los Estados miembros estarán 
autorizados a convertir un máximo del 5 % 
de sus superficies de referencia dedicadas a 
pastos permanentes a escala regional. Los 
Estados miembros demostrarán en este 
caso que las superficies convertidas no 
son las más valiosas desde una 
perspectiva medioambiental. Dicho límite 
no se aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cobertura del suelo

1. Los agricultores garantizarán que todas 
sus tierras admisibles no se queden sin 
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cubierta de vegetación durante más de 
cinco semanas consecutivas y, en 
condiciones de aridez específicas o en 
caso de control de malas hierbas, no más 
de ocho semanas consecutivas. Puede 
aceptarse un periodo más largo como 
exención para controlar las malas hierbas 
en un único año si se respeta el límite de 
cinco semanas calculado en un periodo de 
cinco años. También son aceptables las 
franjas de tierra sin cultivar, al tratarse de 
un elemento de gestión de la naturaleza. 
La vegetación de la cobertura del suelo 
puede constar de: vegetación natural, 
cultivos intermedios, rastrojos, hierba u 
otra cubierta vegetal bajo los cultivos 
permanentes. 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 por los que se 
establezcan disposiciones de aplicación 
relativas a las obligaciones en virtud de la 
medida de cobertura del suelo que se 
especifica en el apartado 1.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el ámbito regional, al menos el 7 % de 
sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastizales 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y los hábitats seminaturales. 
Para contar como zonas de interés 
ecológico, estas tierras no se ararán, 
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sembrarán ni abonarán con fertilizantes 
inorgánicos ni se fumigarán; en cambio, se 
podrán usar para pacer el ganado, y se 
podrá efectuar la siega y recolección en la 
estación adecuada para la preservación de 
la biodiversidad.

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el porcentaje mínimo indicado 
en el apartado 1 se reducirá a como 
mínimo un 5 % en el caso de empresas 
comunes de agrupaciones de agricultores 
que creen superficies de interés ecológico 
continuas y adyacentes.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
apartado 1 a todas las zonas cubiertas por 
el ámbito de aplicación de dicho apartado o 
bien sobre la base de criterios objetivos y 
no discriminatorios, restringir el pago a 
algunas de las zonas mencionadas en el 
artículo 33, apartado 1, del Reglamento
(UE) nº [...] [RDR].

2. Los Estados miembros podrán decidir 
conceder el pago a que se refiere el 
apartado 1 a todas las zonas o los sistemas 
agrícolas cubiertos por el ámbito de 
aplicación de dicho apartado o bien sobre 
la base de criterios medioambientales y 
sostenibles objetivos y no discriminatorios,
tales como el alto valor natural, restringir 
el pago a algunas de las zonas mencionadas 
en el artículo 33, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR].

Justificación

Los agricultores de zonas con limitaciones naturales que contribuyen de manera activa a la 
preservación del paisaje y a la protección y el mantenimiento de la biodiversidad, el suelo, el 
clima y el agua, deberían recibir un apoyo a través de esta medida. Los sistemas de 
explotación agrícola asociados con las zonas menos favorecidas, por ejemplo la explotación 
agrícola de alto valor natural, pueden generar productos alimenticios de elevada calidad y 
contribuir de manera significativa a crear bienes públicos medioambientales, entre otros, 
almacenamiento de carbono, agua limpia, calidad del paisaje y biodiversidad. 
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 2  

Texto de la Comisión Enmienda

En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
tales como sus limitaciones naturales 
características y sus condiciones 
agronómicas.

En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios, 
tales como sus limitaciones naturales y
características medioambientales y sus 
condiciones agronómicas.

Justificación

Los agricultores de zonas con limitaciones naturales que contribuyen de manera activa a la 
preservación del paisaje y a la protección y el mantenimiento de la biodiversidad, el suelo, el 
clima y el agua, deberían recibir un apoyo a través de esta medida. Los sistemas de 
explotación agrícola asociados con las zonas menos favorecidas, por ejemplo la explotación 
agrícola de alto valor natural, pueden generar productos alimenticios de elevada calidad y 
contribuir de manera significativa a crear bienes públicos medioambientales, entre otros, 
almacenamiento de carbono, agua limpia, calidad del paisaje y biodiversidad. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán un 
pago anual a los jóvenes agricultores que 
tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

1. Los Estados miembros podrán conceder
un pago anual a los jóvenes agricultores 
que tengan derecho a un pago en virtud del 
régimen de pago básico a que se refiere el 
capítulo 1.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
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Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y medioambientales.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar una gestión eficaz del 
pago específico al cultivo de algodón, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 55, relativos a las normas y 
condiciones para la autorización de las 
tierras y las variedades a los efectos de la 
ayuda específica al cultivo de algodón.

3. Para garantizar una gestión eficaz del 
pago específico al cultivo de algodón, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 55, relativos a las normas y 
condiciones para la autorización de las 
tierras y las variedades a los efectos de la 
ayuda específica al cultivo de algodón.
Estas normas incluirán la obligación 
relativa a una evaluación de impacto 
medioambiental.

Justificación

Habida cuenta del profuso uso de plaguicidas y del elevado consumo de agua de regadío en 
los cultivos de algodón, parece oportuno que antes de autorizar nuevos cultivos de algodón 
se realice obligatoriamente una evaluación de impacto.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros establecerán 
un régimen para pequeños agricultores de 
conformidad con este Título. Sin 
embargo, el Estado miembro no estará 
obligado a aplicar el régimen de pequeños 
agricultores cuando la proporción de 
agricultores en situación de acogerse a 
dicho régimen no llegue al 5 %.
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Justificación

Para evitar una carga burocrática innecesaria, la instauración del sistema de pequeños 
agricultores será voluntaria para los Estados miembros.
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