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BREVE JUSTIFICACIÓN

Generalidades
La presente propuesta legislativa relativa a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) contiene, en su segundo pilar, enfoques 
prometedores para abordar los retos medioambientales de la UE, mediante la creación o el 
refuerzo de incentivos en favor de una agricultura más sostenible. El nuevo Reglamento debe 
poner a disposición de los Estados miembros los instrumentos adecuados para abordar los 
desafíos ecológicos, sociales y económicos. Muchas de las medidas propuestas contribuirán a 
combatir la pérdida de biodiversidad, frenar la erosión del suelo y mejorar la calidad de las 
aguas subterráneas.

La reforma actual no puede, de ninguna manera, convertirse en una oportunidad perdida para 
aplicar reformas substanciales, lo que comportaría costes no solo para el medio ambiente, sino 
también para los agricultores y los contribuyentes de la UE. Por lo tanto, el segundo pilar 
reviste una importancia particular. Es necesario apoyar a los Estados miembros a desarrollar 
medidas bien diseñadas que respondan, de manera proactiva, a las necesidades de las 
comunidades rurales.

Disposición de bienes públicos
La agricultura y las zonas rurales deben intensificar sus esfuerzos para cumplir los objetivos 
en el ámbito de la política climática y energética y realizar la estrategia en materia de 
biodiversidad. Los agricultores, que junto con los silvicultores son los principales gestores de 
tierras, deben recibir apoyo, ya que los precios de mercado no reflejan el suministro de dichos 
bienes públicos.

Gasto mínimo para el medio ambiente
Es necesario un gasto mínimo obligatorio en cuanto a las medidas medioambientales en las 
zonas rurales, incluidas medidas agroambientales y climáticas, Natura 2000, así como 
proyectos asociados a la ejecución de la Directiva Marco del Agua y la agricultura ecológica.
Es urgentemente necesario dar prioridad a las medidas ecológicas y a las medidas relativas a 
la agricultura ecológica, así como a las medidas específicas al medio ambiente, en los 
programas de la UE relativos al desarrollo agrícola. Este gasto mínimo beneficiará, a largo 
plazo, a todos los ciudadanos de la UE y a la sociedad en su conjunto.

Agricultura ecológica y agricultura de alto valor natural («High nature value farming»)
La agricultura biológica y la agricultura de alto valor natural atesoran éxitos en cuanto a la 
sostenibilidad y, por lo tanto, es necesario fomentarlas horizontalmente mediante una 
combinación de medidas. La agricultura ecológica ha demostrado su potencial de poder 
aportar estabilidad económica y efectos ecológicos positivos, desde la preservación y la 
mejora de la biodiversidad, la calidad del suelo y del agua, la protección del clima a una 
gestión más eficiente de los recursos naturales. En especial, el apoyo a la agricultura 
ecológica puede crear puestos de trabajo, bienes públicos y una oferta de alimentos de alta 
calidad.
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Ninguna financiación para la gestión de los riesgos a expensas de la sostenibilidad
Un objetivo del segundo pilar es el desarrollo sostenible de las zonas rurales: debe contribuir 
«a que el sector agrícola de la Unión sea más equilibrado desde la óptica territorial y 
medioambiental, más respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos y más 
innovador». Esta meta es incompatible con medidas de financiación de la gestión de riesgos.
La estabilización de los ingresos se rige ya por el primer pilar, por lo que no es necesario 
incluirla en el segundo. De ser necesarias medidas especiales para la gestión de riesgos, estas 
deben establecerse en el primer pilar. Existe un gran peligro de que, con la gestión de riesgos, 
fondos importantes para el medio ambiente y el desarrollo se desvíen al sector de los seguros.

Promoción del desarrollo rural y no solo de la agricultura
Resulta especialmente importante el desarrollo de la infraestructura local y de los servicios 
básicos locales en las zonas rurales, a fin de contrarrestar las tendencias migratorias. En este 
marco se inscriben la consolidación de infraestructuras para cuidados y protección en el 
ámbito de la salud, que podrían mejorar el acceso regional a las estructuras sanitarias. En el 
sentido de la Estrategia Europa 2020, ello fomenta también la creación de puestos de trabajo 
de calidad (personal médico, farmacéutico, hospitalario, etc.) con lo que se crea mayor 
empleo en general.

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 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos, la rehabilitación, 
preservación y mejora de los ecosistemas 
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y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

dependientes de la agricultura y la 
silvicultura, la eficacia de los recursos y la 
transición a una economía hipocarbónica 
en la agricultura y los sectores alimentario 
y forestal, y el fomento de la inclusión 
social, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo de las zonas rurales. Para ello, 
debe tenerse en cuenta la diversidad de 
situaciones que afectan a las zonas rurales 
con características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

Justificación

El objetivo del Pilar 2 es apoyar o incentivar a los agricultores a aumentar la capacidad de 
recuperación medioambiental y social y económico de sus fincas y comunidades. Por lo 
tanto, resulta inadecuado incluir medidas de gestión de riesgos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 

(6) Las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión han de aplicarse en el contexto del 
desarrollo sostenible y del fomento por la 
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Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. Es preciso que los Estados miembros 
proporcionen información sobre el apoyo 
prestado para conseguir los objetivos 
fijados en materia de cambio climático, en 
consonancia con el propósito de dedicar 
al menos el 20 % del presupuesto de la 
Unión a este fin, según el método que 
apruebe la Comisión

Unión del objetivo de protección y mejora 
del medio ambiente, según establecen los 
artículos 11 y 19 del Tratado, y teniendo en 
cuenta el principio de que quien contamina, 
paga. Es preciso que los Estados miembros 
proporcionen información sobre cómo 
aplicarán la estrategia en materia de 
biodiversidad y se aseguren de que los 
objetivos fijados en materia de cambio 
climático están claramente definidos e 
integrados en el método aprobado con el
fin de priorizar los proyectos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las actividades realizadas de 
conformidad con el presente Reglamento 
deben apoyar, sin duplicar, las medidas 
disponibles en virtud de otros 
instrumentos financieros de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales. Cada programa debe 

(8) Con objeto de que los programas de 
desarrollo rural puedan comenzar a 
acometerse de inmediato y se lleven a cabo 
de manera eficaz, es necesario que la ayuda 
del FEADER se base en la existencia de 
condiciones administrativas marco idóneas.
Para ello, es preciso que los Estados 
miembros evalúen el cumplimiento de 
determinadas condiciones previas. Cada 
Estado miembro debe elaborar bien un 
programa nacional de desarrollo rural para 
todo su territorio, bien un conjunto de 
programas regionales, teniendo en cuenta, 
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definir una estrategia para alcanzar los 
objetivos fijados en relación con las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
que opten por un conjunto de programas 
regionales también deben poder elaborar 
un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

entre otras cosas, su situación 
medioambiental específica. Cada 
programa debe definir una estrategia para 
alcanzar los objetivos fijados en relación 
con las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y una selección de medidas. La 
programación debe ajustarse a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión 
y, al mismo tiempo, adaptarse a los 
contextos nacionales y completar las demás 
políticas de la Unión, especialmente la 
política relativa a los mercados agrícolas, 
la política de cohesión y la política 
pesquera común. Los Estados miembros
también deben garantizar que sus 
programas nacionales o regionales sean 
coherentes con otros programas 
nacionales tales como los planes 
nacionales de acción en materia de 
energía renovable y los programas 
forestales nacionales. Los Estados 
miembros que opten por un conjunto de 
programas regionales también deben poder 
elaborar un marco nacional, sin asignación 
presupuestaria separada, con el fin de 
facilitar la coordinación entre las regiones 
para abordar los desafíos de alcance 
nacional.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las zonas de montaña y la creación de 
cadenas de distribución cortas. Los 
subprogramas temáticos deben prever 

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos. Los subprogramas temáticos deben 
referirse, entre otras cosas, a los jóvenes 
agricultores, las pequeñas explotaciones, 
las explotaciones de alto valor natural, las
zonas de montaña, la creación de cadenas 
de distribución cortas y la resolución de 
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también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

los retos medioambientales. Los 
subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
las zonas rurales sin provocar efectos 
sociales o medioambientales negativos.
Como medio de aumentar la intervención 
eficaz de estos subprogramas temáticos, 
debe permitirse a los Estados miembros 
fijar porcentajes de ayuda más elevados 
para determinadas operaciones cubiertas 
por ellos.

Justificación

El mantenimiento de la agricultura de alto valor natural es un objetivo de la UE que 
comparten las políticas en materia de desarrollo rural y de biodiversidad, pero para 
mantener este tipo de agricultura es necesario un nuevo enfoque. El objetivo tiene que ser 
establecer una estrategia coherente y eficaz para mantener la agricultura de alto valor 
natural en toda la UE. Los desafíos en cuanto a este tipo de agricultura no se refieren solo al 
medio ambiente, sino que estos sistemas de explotación agraria son también muy vulnerables 
tanto económica como socialmente. Si se consigue un buen apoyo para la agricultura de alto 
valor natural, será posible evitar que muchos agricultores abandonen su actividad y 
mantener a muchas más personas en las zonas rurales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El sector agrícola está más expuesto 
que otros sectores a daños de su potencial 
productivo como consecuencia de desastres 
naturales. Para contribuir a la viabilidad y 
la competitividad de las explotaciones 
frente a tales catástrofes, debe ofrecerse 
apoyo para ayudar a los agricultores a 
restablecer el potencial agrícola dañado.
Los Estados miembros deben velar por que 
no se produzca una sobrecompensación de 
los daños como resultado de la 
combinación de sistemas de compensación 
de la Unión (en particular, la herramienta 
de gestión del riesgo), nacionales y 

(20) El sector agrícola está más expuesto 
que otros sectores a daños de su potencial 
productivo como consecuencia de desastres 
naturales. Para contribuir a la viabilidad y 
la competitividad de las explotaciones 
frente a tales catástrofes, debe ofrecerse 
apoyo para ayudar a los agricultores a 
restablecer el potencial agrícola dañado.
Los Estados miembros deben velar por que 
no se produzca una sobrecompensación de 
los daños como resultado de la 
combinación de sistemas de compensación 
de la Unión, nacionales y privados. Para 
garantizar el uso eficaz y efectivo de los 



AD\913131ES.doc 9/84 PE486.102v02-00

ES

privados. Para garantizar el uso eficaz y 
efectivo de los recursos presupuestarios del 
FEADER, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición de 
los costes que pueden optar a ayuda al 
amparo de esta medida.

recursos presupuestarios del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición de 
los costes que pueden optar a ayuda al 
amparo de esta medida.

Justificación

El objetivo del Pilar 2 es apoyar o incentivar a los agricultores a aumentar la capacidad de 
recuperación medioambiental y social y económico de sus fincas y comunidades. Por lo 
tanto, resulta inadecuado incluir medidas de gestión de riesgos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se debe garantizar una 
integración adecuada con la política en 
materia de energía sostenible de la Unión, 
en primer lugar a través de las normas de 
sostenibilidad para la producción de 
biomasa a partir de actividades agrícolas 
y forestales, así como aumentando la 
eficiencia energética y la utilización de 
fuentes de energía renovables en la
agricultura.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Con el fin de preservar y mejorar 
la biodiversidad en las zonas rurales, es 
necesario que el desarrollo rural 
contribuya a la aplicación adecuada de la 
red Natura 2000 mediante la puesta en 
marcha de instrumentos específicos para 
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la elaboración de prácticas de gestión y la 
ejecución de proyectos, incluidas 
infraestructuras específicas (inversiones 
no productivas).

Justificación

Es fundamental para la mejora de la biodiversidad en zonas rurales que el desarrollo rural 
contribuya a la plena aplicación de la red Natura 2000 y que el RDR se responsabilice de su 
parte de la red. Es necesario coordinarse con los programas estructurales (FEDER, Fondo 
de Cohesión) y el programa LIFE con objeto de garantizar que tengan funciones 
complementarias y que se abordan todas las necesidades de la red Natura 2000.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión.
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 

(25) La silvicultura forma parte del 
desarrollo rural y la ayuda para la 
utilización sostenible y no nociva para el 
clima de las tierras debe englobar el 
desarrollo de las zonas forestales y la 
gestión sostenible de los bosques. Durante 
el período de programación 2007-2013, 
una serie de medidas han cubierto 
diferentes tipos de ayuda a las inversiones 
en silvicultura y su gestión. En aras de la 
simplificación, pero también para permitir 
a los beneficiarios diseñar y realizar 
proyectos integrados con un mayor valor 
añadido, es preciso que una única medida 
cubra todos los tipos de ayuda a las 
inversiones en silvicultura y su gestión.
Esta medida debe abarcar la ampliación y 
la mejora de los recursos forestales a través 
de la forestación de tierras y la creación de 
sistemas agroforestales que combinen la 
agricultura extensiva con sistemas 
forestales, la restauración de bosques 
dañados por incendios u otras catástrofes 
naturales y medidas de prevención 
pertinentes, las inversiones en nuevas 
tecnologías silvícolas y en el sector de la 
transformación y comercialización de 
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productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios de los bosques e 
inversiones no productivas que mejoren la 
capacidad de adaptación a los ecosistemas 
y al cambio climático y el valor ambiental 
de los ecosistemas forestales. El apoyo 
debe evitar distorsionar la competencia y
ser neutral respecto del mercado. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios.
En las zonas clasificadas por los Estados 
miembros como zonas con riesgo de 
incendio medio o alto, deben aplicarse 
medidas preventivas contra los incendios.
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte de un plan de protección de 
los bosques. La incidencia de un desastre 
natural en el caso de una acción para la 
restauración del potencial forestal dañado 
debe ser objeto de reconocimiento formal 
por parte de una organización pública 
científica. Las medidas relativas al sector 
forestal deben adoptarse atendiendo a los 
compromisos asumidos por la Unión y los 
Estados miembros en el plano internacional 
y basarse en programas forestales, 
nacionales o subnacionales, o instrumentos 
equivalentes, que tengan en cuenta los 
compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

productos forestales destinadas a mejorar el 
comportamiento económico y ambiental de 
los propietarios y los trabajadores de los 
bosques e inversiones no productivas que 
mejoren la capacidad de adaptación a los 
ecosistemas y al cambio climático y el 
valor ambiental de los ecosistemas 
forestales. El apoyo debe evitar 
distorsionar la competencia, ser neutral 
respecto del mercado y coherente con los 
objetivos en materia de medio ambiente.
Deben aplicarse planes de gestión 
forestal, que incluyan aspectos relativos a 
la biodiversidad, a todos los bosques que 
reciban financiación en el marco de 
programas de desarrollo rural. Por 
consiguiente, deben establecerse 
limitaciones referidas al tamaño y a la 
personalidad jurídica de los beneficiarios
para la producción de madera, pero no 
para los productos forestales no 
madereros. En las zonas clasificadas por 
los Estados miembros como zonas con 
riesgo de incendio medio o alto, deben 
aplicarse medidas preventivas contra los 
incendios que vayan más allá de caminos 
y depósitos de agua: es necesario incluir 
prácticas tradicionales puestas al día.
Todas las medidas preventivas deben 
formar parte obligatoriamente de todo plan 
de gestión de los bosques, en su capítulo 
relativo a la protección. La incidencia de 
un desastre natural en el caso de una acción 
para la restauración del potencial forestal 
dañado debe ser objeto de reconocimiento 
formal por parte de una organización 
pública científica. Las medidas relativas al 
sector forestal deben adoptarse atendiendo 
a los compromisos asumidos por la Unión 
y los Estados miembros en el plano 
internacional y basarse en programas 
forestales, nacionales o subnacionales, o 
instrumentos equivalentes, que tengan en 
cuenta los compromisos contraídos en las 
conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
medidas deben contribuir a la aplicación de 
la estrategia forestal de la Unión. Con 
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objeto de que la forestación de tierras de 
labor sea coherente con los objetivos de la 
política medioambiental, procede delegar 
en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de requisitos medioambientales 
mínimos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad.
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes, en consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. En 
muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 

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

muchas situaciones, las sinergias 
resultantes de compromisos contraídos 
conjuntamente por un grupo de agricultores 
multiplica el beneficio medioambiental y 
climático. Sin embargo, la acción común 
implica costes de transacción adicionales 
que deben ser compensados 
adecuadamente. Para que los agricultores, 
los propietarios de bosques y otros
gestores de tierras estén en condiciones de 
aplicar correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 35 % 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, pagos de 
Natura 2000 o de la Directiva Marco del 
Agua, inversiones para mejorar la 
resistencia y el valor medioambiental de 
los ecosistemas forestales, servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques.
Debe prestarse especial atención a la 
transición entre los compromisos actuales 
y futuros en el ámbito agroambiental y 
climático asumidos por los agricultores y 
gestores de tierras, tomando en 
consideración el cambio en el nivel de 
referencia.

Justificación

Existe actualmente la disposición obligatoria de un 25 % de gasto mínimo. Por lo tanto, es 
importante aumentar el gasto mínimo del 25 % al 35 %. El nivel de referencia es el 
«fundamento» legal a partir del que es posible empezar a calcular los pagos del segundo 
pilar.  Para ello es importante que, en el segundo pilar, se apliquen medidas que vayan más 
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allá de la condicionalidad y de los requisitos de ecologización (evitar los pagos duplicados).
Una vez aplicada la ecologización, cambia el valor de referencia; de ahí la importancia de 
que los compromisos en el ámbito agroambiental y climático vayan más allá de este nivel de 
referencia.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 
incremento de la volatilidad de los 
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de 
enfermedades animales o vegetales o 
accidentes medioambientales. Debe 
cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte 
descenso de sus ingresos. Con el fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas 
en el marco de estas medidas. Para 
garantizar un uso eficiente de los recursos 

suprimido
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presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y 
máxima de los préstamos comerciales 
concedidos a mutualidades.

Justificación

No es necesario incluir adicionales ayudas directas a la renta frente a los riesgos en el 
segundo pilar, pues el primer pilar ya incluye una ayuda directa a la renta. De ser necesario 
ocuparse de la cuestión en algún punto de los textos jurídicos, la gestión de riesgos debe 
abordarse en el primer pilar. El objetivo del segundo pilar es apoyar o incentivar a los 
agricultores a aumentar la resistencia medioambiental, social y económica de sus 
explotaciones agrícolas y de sus comunidades. Por lo tanto, resulta inadecuado instaurar 
tales medidas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, los servicios de asesoramiento 
y los investigadores que participan en 
medidas de innovación en el sector 
agrícola. Esta red debe ser financiada como 
parte de la asistencia técnica a escala de la 
Unión.

(47) Con objeto de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la 
Asociación Europea para la Innovación
(AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, es preciso crear 
una red AEI que conecte los grupos 
operativos, incluidos los servicios de 
asesoramiento, las ONG y los 
investigadores que participan en medidas 
de innovación en el sector agrícola. Esta 
red debe ser financiada como parte de la 
asistencia técnica a escala de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Los objetivos y prioridades de la política de desarrollo rural contribuirán a mejorar la 
competitividad de la agricultura y la silvicultura.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima;

2) la gestión sostenible de los recursos 
naturales, incluyendo el agua, el suelo, la 
biodiversidad, la energía y las medidas 
para combatir el cambio climático y 
sistemas agrícolas sostenibles que se 
adapten a las consecuencias del cambio 
climático;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) un nivel de vida digno para las 
comunidades locales que dependen de las 
actividades rurales;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 
la silvicultura y la investigación y la 
innovación;

b) reforzar los lazos entre las prácticas 
sostenibles en la agricultura y la 
silvicultura y la investigación y la 
innovación;

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) reforzar y desarrollar los sistemas 
educativos y de apoyo a los jóvenes 
agricultores;
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales;

a) una mayor integración de los 
productores primarios y los consumidores
en la cadena de distribución de alimentos a 
través de sistemas de calidad, la promoción 
en mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones de 
productores, agrupaciones de y
consumidores y organizaciones 
interprofesionales;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

(3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos en el sector 
agrícola, haciendo especial hincapié en:

(a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales;

(a) una mayor integración de los 
productores primarios en la cadena de 
distribución de alimentos a través de 
sistemas de calidad, la promoción en 
mercados locales y circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones de 
productores y organizaciones 
interprofesionales;

(b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

Justificación

No es necesario incluir adicionales ayudas directas frente a los riesgos en el segundo pilar, 
pues el primer pilar ya incluye una ayuda directa a la renta. De ser necesario ocuparse de la 
cuestión en algún punto de los textos jurídicos, la gestión de riesgos debe abordarse en el 
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primer pilar. Es importante hacer hincapié en que el objetivo número cuatro está diseñado 
para obtener bienes y servicios públicos medioambientales.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4) Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas dependientes de la agricultura 
y la silvicultura y los sistemas 
agroecológicos y agroforestales, así como 
fomentar buenas pautas de cría de 
animales, haciendo especial hincapié en la 
obtención de bienes y servicios públicos 
medioambientales en los siguientes 
ámbitos:

Enmienda 23

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;

(a) restaurar, preservar y utilizar de 
manera sostenible la biodiversidad y la 
diversidad genética en las explotaciones, 
incluido en las zonas Natura 2000 y los 
sistemas agrarios de gran valor natural, y 
los paisajes europeos;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la gestión del suelo. c) mejorar la estructura del suelo, su 
resistencia a la erosión y a los fenómenos 
meteorológicos extremos, la fertilidad y la 
gestión.
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Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la cría de animales sanos;

Justificación

La cría de animales sanos incluye tanto el bienestar como la salud de los animales. Es 
necesario reforzar aún más el bienestar y la salud de los animales en la UE. En línea con la 
Estrategia UE 2020 la UE debe reforzar la producción de alimentos y, en consecuencia, su 
competitividad. La cría de animales sanos también ofrece a los consumidores productos que 
se producen utilizando los recursos de manera eficaz y sostenible. También existe una 
relación entre la salud animal y la salud pública (zoonosis y resistencia antimicrobiana).

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

5) Promover la eficiencia de los recursos y 
alentar el paso a una economía 
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 
cambios climáticos en el sector agrícola, el 
de los alimentos y el silvícola, haciendo 
especial hincapié en:

5) Promover el ahorro de energía y un uso 
eficiente de los recursos agrícolas y alentar 
el paso a una economía hipocarbónica y 
capaz de adaptarse a los cambios 
climáticos en el sector agrícola, el de los 
alimentos y el silvícola, haciendo especial 
hincapié en:

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) lograr un uso más eficiente del agua en 
la agricultura;

a) lograr un uso más eficiente, sostenible y 
ahorrador del agua en la agricultura;
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) lograr un uso más eficiente de la energía 
en la agricultura y en la transformación de 
alimentos;

b) lograr un uso más ahorrador, eficiente y 
sostenible de la energía en la agricultura y 
en la transformación de alimentos;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima 
no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía;

c) facilitar la producción, el suministro
local y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos, residuos y 
demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo;

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas, el desarrollo de las ya 
existentes y la creación de empleo;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, salud pública, atenuación 
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climático y adaptación a este. del cambio climático y adaptación a este, 
garantizando al mismo tiempo un elevado 
nivel de bienestar de los animales.

Justificación

El artículo 13 del Tratado establece que la UE deberá tener plenamente en cuenta el 
bienestar de los animales al adoptar las políticas agrícolas; la UE debe garantizar que las 
técnicas y métodos innovadores de producción que mitigan las emisiones de gases de efecto 
invernadero no tengan un impacto negativo en el bienestar de los animales de producción.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Deberá existir coherencia entre las 
ayudas del FEADER y las medidas 
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía.

1. Deberá existir coherencia entre las 
ayudas del FEADER y las medidas 
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía o por otros instrumentos 
financieros de la Unión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) abordar los desafíos 
medioambientales;

Justificación

Los desafíos en el ámbito del medio ambiente a los que se enfrenta el sector alimentario y 
agrícola europeo, tal como se refleja en las prioridades 4 y 5 de la Unión, deben indicarse 
claramente a los Estados miembros animándoles a incluir un subprograma sobre desafíos 
medioambientales a fin de combatir los crecientes problemas relacionados con la 
preservación y la mejora de la biodiversidad, la protección de las masas de agua, etc.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) sistemas de explotación agrícola de 
alto valor natural;

Justificación

Los desafíos en el ámbito del medio ambiente a los que se enfrenta el sector alimentario y 
agrícola europeo, tal como se refleja en las prioridades 4 y 5 de la Unión, deben indicarse 
claramente a los Estados miembros animándoles a incluir un subprograma sobre desafíos 
medioambientales a fin de combatir los crecientes problemas relacionados con la 
preservación y la mejora de la biodiversidad, la protección de las masas de agua, etc.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.
Las necesidades específicas sobre medio 
ambiente, atenuación del cambio climático 
y adaptación a sus efectos, y fomento de la 
innovación se valorarán atendiendo a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
con objeto de determinar respuestas 
convenientes en esos dos ámbitos en cada 
una de las prioridades.

El análisis se estructurará en torno a las 
prioridades de desarrollo rural y 
medioambiental de la Unión y deberá 
basarse en todos los datos y la legislación 
existentes en el ámbito del medio 
ambiente. Las necesidades específicas 
sobre medio ambiente, biodiversidad y 
especies silvestres, gestión del agua y el 
suelo, atenuación del cambio climático y 
adaptación a sus efectos, y fomento de la 
innovación se valorarán atendiendo a las 
prioridades de desarrollo rural de la Unión, 
con objeto de determinar respuestas 
convenientes en esos dos ámbitos en cada 
una de las prioridades.

Justificación

Sin un sólido análisis DAFO, resulta más difícil diseñar medidas específicas. Asimismo, la 
Comisión Europea estima que no aplicar adecuadamente la legislación en materia de medio 
ambiente le cuesta a la UE 50 000 millones de euros al año en gastos para la salud y el 
medio ambiente. Preservar y fomentar la agricultura de alto valor natural resulta clave para 
obtener los objetivos en materia de biodiversidad también fuera de las zonas Natura 2000, 
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por lo que es necesario mencionarla explícitamente.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión incluidas en el programa, 
como derivación lógica de la evaluación 
previa a que se refiere la letra a) y del 
análisis contemplado en la letra b);

(i) prevé combinaciones pertinentes de 
medidas para cada una de las prioridades 
de desarrollo rural de la Unión incluidas en 
el programa, como derivación lógica de la 
evaluación previa a que se refiere la letra a) 
y del análisis contemplado en la letra b), a 
fin de abordar los desafíos 
medioambientales y climáticos de 
importancia mundial;

Justificación

En las prioridades 4 y 5 de la Unión se refleja claramente la necesidad de cambiar 
radicalmente las prácticas agrícolas europeas por un modelo más sostenible en el futuro. Por 
ello, resulta fundamental que, en todos los programas de desarrollo rural de la UE, las 
medidas agroambientales y climáticas, las relativas a la agricultura ecológica, a 
Natura 2000, a la Directiva Marco del Agua y al bienestar animal sean obligatorias con 
miras a gobernar de una manera exhaustiva la calidad ecológica y garantizar la 
competitividad y la sostenibilidad económica dentro de cada Estado miembro y en todos 
ellos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas
Natura 2000, el medio ambiente y la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos;

iv) se basa en un planteamiento pertinente 
en lo relativo a la innovación, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas
Natura 2000, la agricultura de alto valor 
natural, la agricultura ecológica, el medio 
ambiente y la atenuación del cambio 
climático y la adaptación a sus efectos;
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Justificación

Sin un sólido análisis DAFO, resulta más difícil diseñar medidas específicas. Asimismo, la 
Comisión Europea estima que no aplicar adecuadamente la legislación en materia de medio 
ambiente le cuesta a la UE 50 000 millones de euros al año en gastos para la salud y el 
medio ambiente. Preservar y fomentar la agricultura de alto valor natural resulta clave para 
obtener los objetivos en materia de biodiversidad también fuera de las zonas Natura 2000, 
por lo que es necesario mencionarla explícitamente.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 
Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 
Común, la política de cohesión o el Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y 
aplicación de los instrumentos de 
financiación contemplados en el Título IV 
del Reglamento (CE) n° [MCA/2012].

Justificación

Se hace referencia al Reglamento MCA, cuyo Título IV presenta diferentes tipos de 
instrumentos de financiación. En el Título IV se mencionan dichos instrumentos, con el fin de 
que también puedan utilizarse para el desarrollo rural (por ejemplo, fondos rotatorios).

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) Los Estados miembros mantendrán, 
al menos, el mismo nivel de esfuerzo que 
el efectuado en el periodo de 
programación 2007-2013 y estarán 
obligados a dedicar como mínimo el 35 % 
de la contribución total del FEADER a 
cada programa de desarrollo rural a la 
atenuación del cambio climático y la 
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adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica, 
pagos de Natura 2000 y de la Directiva 
Marco del Agua, pagos destinados a las 
zonas con limitaciones naturales o 
limitaciones específicas de otro tipo, 
inversiones para mejorar la resistencia y 
el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales, servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques.

Justificación

En el periodo de programación actual se prevé un gasto mínimo del 25 % para el eje 2 que 
no debe simplemente continuar sino aumentar hasta un gasto mínimo del 35 %. Deben 
incluirse todas las medidas medioambientales específicas (agroambientales y climáticas, 
agricultura ecológica, Natura 2000, Directiva Marco del Agua, silvoambientales), pero no 
deben contarse las medidas no específicamente medioambientales (ayudas para zonas menos 
favorecidas).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letras p bis a p quater (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) el tamaño mínimo de las 
explotaciones forestales para las cuales la 
ayuda estará supeditada a la presentación 
de un plan de gestión forestal o un 
instrumento equivalente y las medidas 
seleccionadas en materia de biodiversidad 
que se incluirán en el plan de gestión 
forestal.
p ter) la designación de zonas y tipos de 
tierras que pueden ser repobladas para 
evitar impactos negativos para la 
biodiversidad, el medio ambiente o el 
hábitat de los humedales;
p quater) una norma para las buenas 
prácticas forestales que servirán de base 
para las ayudas a las medidas forestales 
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en el marco del Reglamento de Desarrollo 
Rural.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones y visitas 
a explotaciones.

Asimismo, podrá concederse ayuda para 
intercambios de breve duración centrados 
en la gestión de las explotaciones agrícolas
y forestales y visitas a explotaciones.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente y la 
capacidad de adaptación de sus 
explotaciones, empresas o inversiones;

a) ayudar a los agricultores, los 
silvicultores y las PYME de las zonas 
rurales a sacar partido de los servicios de 
asesoramiento para mejorar los resultados 
económicos y medioambientales, así como 
el respeto para con el medio ambiente, el 
bienestar animal y la capacidad de 
adaptación de sus explotaciones, empresas 
o inversiones, y ayudar a los agricultores 
en la transformación y comercialización 
de sus productos;

Justificación

Para estar en consonancia con la nueva estrategia de bienestar de los animales 2012-2015, 
que prevé el aumento de las sinergias con la PAC, el bienestar de los animales se debe tener 
plenamente en cuenta en los servicios de asesoramiento, así como ser parte de la agricultura 
sostenible.

Enmienda 43
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la formación de asesores. c) promover la formación de asesores, con 
el objetivo específico de promover 
avanzados sistemas agrícolas sostenibles, 
tales como la agricultura ecológica.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos y privados.

Las autoridades o los organismos 
seleccionados para prestar servicios de 
asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal 
cualificado que reciba formación periódica 
y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que 
presten el servicio. Los beneficiarios se 
seleccionarán mediante convocatoria de 
propuestas. El procedimiento de selección 
será objetivo y estará abierto a organismos 
públicos, cooperativos y privados.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará al 
menos uno de los siguientes aspectos:

4. El asesoramiento ofrecido a los 
agricultores estará vinculado como mínimo 
a una de las prioridades de la Unión en 
materia de desarrollo rural y abarcará los 
siguientes aspectos:

Justificación

A fin de garantizar la eficacia de los sistemas de asesoramiento rural, debe garantizarse el 
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acceso a información exhaustiva en todos los Estados miembros para contribuir al cambio 
hacia prácticas agrícolas más sostenibles. La agricultura ecológica está bien situada para 
dar resultados más allá de los requisitos en materia de medio ambiente y de clima, y 
encabezar la producción agrícola sostenible. La conversión a la agricultura ecológica es un 
compromiso importante y requiere nuevos conocimientos técnicos; por lo tanto, como 
mínimo, este tipo de agricultura debe reconocerse explícitamente en el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) uno o varios de los requisitos legales de 
gestión o normas de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previstos en el 
título VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº HR/2012;

a) los requisitos legales de gestión o 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales previstos en el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE)
nº HR/2012;

Justificación

A fin de garantizar la eficacia de los sistemas de asesoramiento rural, debe garantizarse el 
acceso a información exhaustiva en todos los Estados miembros para contribuir al cambio 
hacia prácticas agrícolas más sostenibles. La agricultura ecológica está bien situada para 
dar resultados más allá de los requisitos en materia de medio ambiente y de clima, y 
encabezar la producción agrícola sostenible. La conversión a la agricultura ecológica es un 
compromiso importante y requiere nuevos conocimientos técnicos; por lo tanto, como 
mínimo, este tipo de agricultura debe reconocerse explícitamente en el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el desarrollo sostenible de la actividad 
económica de las pequeñas explotaciones 
definidas por los Estados miembros y, 
como mínimo, de las explotaciones que 
participen en el régimen para pequeñas 
explotaciones mencionado en el título V 
del Reglamento (UE) nº DP/2012; o

d) el desarrollo sostenible, el rendimiento 
medioambiental y la actividad económica 
de la agricultura ecológica, como mínimo, 
tal como se prevé en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, y de las pequeñas 
explotaciones definidas por los Estados 
miembros y, como mínimo, de las 
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explotaciones que participen en el régimen 
para pequeñas explotaciones mencionado 
en el título V del Reglamento (UE) nº 
DP/2012; o

Justificación

A fin de garantizar la eficacia de los sistemas de asesoramiento rural, debe garantizarse el 
acceso a información exhaustiva en todos los Estados miembros para contribuir al cambio 
hacia prácticas agrícolas más sostenibles. La agricultura ecológica está bien situada para 
dar resultados más allá de los requisitos en materia de medio ambiente y de clima, y 
encabezar la producción agrícola sostenible. La conversión a la agricultura ecológica es un 
compromiso importante y requiere nuevos conocimientos técnicos; por lo tanto, como 
mínimo, este tipo de agricultura debe reconocerse explícitamente en el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que participen por primera vez 
en:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores y grupos de productores u 
organizaciones de productores que 
participen por primera vez en:

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la especificidad del producto final 
elaborado de conformidad con tales 
regímenes será el resultado de obligaciones 
precisas que garanticen:

i) la especificidad del producto final 
elaborado de conformidad con tales 
regímenes será el resultado de obligaciones 
precisas que garanticen:

– las características específicas del 
producto,

– las características específicas del 
producto,

– los métodos específicos de 
explotación o producción, o

– los métodos específicos de 
explotación o producción, así como la 
agricultura ecológica, o
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– una calidad del producto final que 
supera de forma significativa las normas 
comerciales en lo que respecta a los 
aspectos sanitarios, zoosanitarios y 
fitosanitarios, al bienestar de los animales y 
a la protección del medio ambiente;

– una calidad del producto final que 
supera de forma significativa las normas 
comerciales en lo que respecta a los 
aspectos sanitarios, zoosanitarios y 
fitosanitarios, al bienestar de los animales y 
a la protección del medio ambiente; pero 
también en lo que respecta a la gestión 
sostenible de los recursos, a la reducción 
del CO2, y a la ausencia de técnicas 
genéticas;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b – inciso i – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– cadenas alimentarias cortas y locales, o

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, cumplen 
las directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas para el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios.

c) regímenes voluntarios de certificación 
de productos agrícolas que, según hayan 
reconocido los Estados miembros, cumplen 
las directrices de la UE sobre las mejores 
prácticas para el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios de certificación de 
productos agrícolas y alimenticios, 
excluidos los regímenes que sólo 
certifican la observancia de los requisitos 
legales de referencia.

Justificación

Es inadmisible facilitar dinero público para garantizar el respeto de la legislación. Las 
subvenciones a título del desarrollo rural sólo se deben asignar para la producción de bienes 
públicos, producidos en cumplimiento de las elevadas normas de protección del 
medioambiente o de bienestar de los animales.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversión en activos físicos Inversión en activos físicos para una 
producción sostenible, saludable y 
respetuosa con el clima y con el bienestar 
animal;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que mejoren significativamente la 
explotación agrícola en lo relativo a la 
sostenibilidad, los beneficios para la salud 
y la producción respetuosa con el clima y 
con los animales;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) en infraestructuras respetuosas con el 
medio ambiente destinadas al desarrollo y 
la adaptación de la agricultura, incluido el 
acceso a las superficies agrícolas y 
forestales, la consolidación y mejora de 
tierras, el suministro y el ahorro de energía 
y la gestión de los recursos hídricos, de 
conformidad con las prioridades 4 y 5; o
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) que sean inversiones no productivas 
vinculadas a la realización de los 
compromisos agroambientales y 
silvoambientales, el estado de conservación 
de la biodiversidad de especies y hábitats,
la agricultura ecológica/biológica y el 
bienestar de los animales, al refuerzo del 
carácter de utilidad pública de una zona de 
la red Natura 2000 u otras zonas de gran 
valor natural que se determinen en el 
programa, así como a los compromisos 
relacionados con la aplicación de las 
Directivas 2009/147/CE, 92/42/CEE y 
2000/60/CE, incluidas las investigaciones 
iniciales y los estudios de viabilidad, lo 
que deberá comprender las inversiones 
específicas para los regímenes de calidad 
en el sentido del artículo 17;
d bis) que sean inversiones no productivas 
pero necesarias para cumplir con los 
requisitos obligatorios vinculados a las 
dichas Directivas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el uso de medidas de control 
biológico como medio para reducir o 
mitigar las plagas y los efectos de las 
mismas, tales como la utilización de 
enemigos naturales y de reconstituyentes 
naturales para plantas, en caso de que 
estas medidas resulten más costosas, 
sobre la base de un año, que sus 
equivalentes químicos.
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Justificación

Las medidas de inversión física pueden resultar muy perjudiciales si no se equilibran con 
salvaguardas medioambientales. El control biológico, de momento, no es suficientemente 
competitivo comparado con los pesticidas convencionales. Sin embargo, se trata de un 
avance innovador para reducir el uso de pesticidas, a la vez que ofrece un buen control de las 
plagas.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a las explotaciones 
agrícolas. En el caso de las inversiones de 
apoyo a la reestructuración de 
explotaciones, solamente serán 
subvencionables aquellas explotaciones 
que no superen un tamaño determinado, 
que fijarán los Estados miembros en el 
programa basado en el análisis DAFO 
efectuado con respecto a la prioridad de la 
Unión en materia de desarrollo rural de 
«fomentar la competitividad de todos los 
tipos de agricultura y la viabilidad de las 
explotaciones agrícolas».

suprimido

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las explotaciones 
forestales que superen un tamaño 
determinado, que fijarán los Estados 
miembros en el programa, la ayuda a la 
inversión en superficie forestal estará 
supeditada a la presentación de un plan 
de gestión forestal o instrumento 
equivalente que incluya medidas en 
materia de biodiversidad. Tales medidas 
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deben ser compatibles con la gestión 
forestal sostenible, de acuerdo con la 
definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa 
de 1993 (en lo sucesivo, «gestión 
sostenible de los bosques»).

Justificación

Las inversiones específicas en superficie forestal pueden tener repercusiones muy negativas 
para la biodiversidad.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Reconstitución del potencial de 
producción agrícola dañado por desastres 
naturales y catástrofes e implantación de 
medidas preventivas adecuadas
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:
a) las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de 
desastres naturales y catástrofes 
probables;
b) las inversiones para la recuperación 
del potencial de producción y de terrenos 
agrícolas dañados por desastres naturales 
y catástrofes.
2. La ayuda se concederá a los 
agricultores o a las agrupaciones de 
agricultores. También podrá concederse a 
las entidades públicas cuando quede 
demostrado el vínculo entre la inversión 
realizada por dichas entidades y el 
potencial de producción agrícola.
La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
b), quedará supeditada al reconocimiento 
oficial por parte de las autoridades 
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públicas competentes de los Estados 
miembros de que se ha producido un 
desastre natural y que dicho desastre o las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
han causado la destrucción de al menos el 
30 % del potencial agrícola 
correspondiente.
4. No se concederán ayudas en el marco 
de la presente medida por las pérdidas de 
ingresos derivadas de desastres naturales 
o catástrofes.
Los Estados miembros velarán por que la 
compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados.
5. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se limitará al porcentaje máximo 
de ayuda establecido en el anexo I. Dicho 
porcentaje no se aplicará a los proyectos 
colectivos que tengan más de un
beneficiario.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en lo que respecta a la 
definición de los costes subvencionables 
en el marco de la presente medida.

Justificación

Esta medida no cumple con los objetivos del programa y es claramente una medida de apoyo 
a la renta. Además, las cuestiones relativas a los seguros las debe manejar el mercado y no a 
través del dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, pertenece más bien al pilar 1 y no al 
pilar 2.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial. Este deberá comenzar a 
aplicarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se adopte la 
decisión por la que se concede la ayuda.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
estará supeditada a la presentación de un 
plan empresarial, en el que se incluya una 
evaluación de impacto para un mejor 
rendimiento  medioambiental. Este deberá 
comenzar a aplicarse dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se 
adopte la decisión por la que se concede la 
ayuda.

Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta las condiciones sociales y 
medioambientales de las zonas rurales 
afectadas antes de poner en marcha esta 
medida.

Justificación

Es posible que esta medida sobre el desarrollo agrícola y empresarial se utilice para 
reestructurar numerosas empresas agrícolas y zonas rurales en toda Europa. A fin de 
garantizar un desarrollo agrícola y comercial que sea responsable desde un punto de vista 
social, ecológico y económico, que aumente la viabilidad económica, resulte beneficioso para 
el medio ambiente y fomente la cohesión social en las comunidades rurales, los Estados 
miembros tienen que tener en cuenta claramente las repercusiones sociales y 
medioambientales de la restructuración.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 

d) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de servicios básicos locales 
para la población rural, incluidas las 
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actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes;

actividades recreativas y culturales, y las 
infraestructuras correspondientes, en 
particular en infraestructuras de cuidados 
y prevención en el ámbito de la salud;

Justificación

En el sentido de la Estrategia Europa 2020, puede conseguirse la creación de puestos de 
trabajo de calidad (personal médico, farmacéutico, hospitalario, etc.) y, con ello, aumentar el 
porcentaje de ocupación. Asimismo con esta propuesta se garantiza el acceso regional a 
infraestructuras sanitarias.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 
programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 
excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha y energías renovables. En este 
caso, se elaborarán criterios claros que 
garanticen la complementariedad con las 
ayudas previstas en el marco de otros 
instrumentos de la Unión.

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida podrá abarcar las 
pequeñas infraestructuras que determinen 
los Estados miembros en el programa. No 
obstante, los programas de desarrollo rural 
podrán establecer excepciones específicas 
respecto de esta norma en relación con las 
inversiones en banda ancha, energías 
renovables, salvo para la biomasa, el 
biogás y los biocombustibles de origen 
terrestre que no son sostenibles, y 
asistencia sanitaria y centros de 
prevención. En este caso, se elaborarán 
criterios claros que garanticen la 
complementariedad con las ayudas 
previstas en el marco de otros instrumentos 
de la Unión.

Justificación

En los últimos dos años, numerosas pruebas adicionales han demostrado que la biomasa a 
gran escala y los biocombustibles de origen terrestre pueden resultar insostenibles. Por lo 
tanto, es importante destacar que no todos los proyectos de energías renovables a gran 
escala son beneficiosos o sostenibles.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mejora de la biodiversidad en las zonas 

rurales
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:
a)  la elaboración y actualización de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a sitios de la red 
Natura 2000 y otras zonas de gran valor 
natural, incluidos planes para la 
protección de especies vinculadas con las 
zonas rurales;
b) estudios, acciones de sensibilización 
sobre el medio ambiente e inversiones 
relativas a las acciones de sensibilización 
o el mantenimiento, la rehabilitación y la 
mejora de las características del 
patrimonio natural tales como la 
restauración y estabilización de ríos u 
otras estructuras lineales y continuas o de 
su función como puntos de enlace 
esenciales para la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio 
genético de las especies silvestres.
2. Las inversiones en virtud del apartado 
1, letra b), podrán recibir financiación si 
las operaciones pertinentes se ejecutan de 
conformidad con planes de gestión u otros 
planes de protección de la naturaleza en 
los que las inversiones estén claramente 
vinculadas con los objetivos apoyados 
mediante la estrategia de la Unión en 
materia de biodiversidad para el año 
2020.

Justificación

La red Natura 2000, las zonas agrícolas de alto valor natural y la Directiva Marco del Agua 
requieren medidas específicas con las que se pueden poner en marcha los proyectos a fin de 
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aplicar los requisitos establecidos por la Unión mediante la estrategia en materia de 
biodiversidad y la citada Directiva sobre el agua.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques

Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales sostenibles desde un punto de 
vista ecológico y mejora de la viabilidad de 
los bosques

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la forestación y la creación de 
superficies forestales;

a) la forestación ecológicamente sostenible 
y la creación ecológicamente sostenible de 
superficies forestales, de acuerdo con la 
zona bioclimática correspondiente;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la creación de sistemas agroforestales; b) la creación ecológicamente sostenible
de sistemas agroforestales y 
silvopastorales;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) equipos de prevención de los 
incendios forestales para las zonas 
forestales clasificadas como de riesgo de 
incendios mediano y alto; las ayudas 
previstas a tal efecto se concederán de 
conformidad con el artículo 25. Con el fin 
de beneficiarse de las ayudas previstas a 
tal efecto, los Estados miembros estarán 
obligados a cofinanciar los equipos de 
prevención de los incendios forestales en 
las zonas mencionadas;

Justificación

A menudo, se incendian las mismas zonas forestales, porque no se ha puesto en marcha 
ninguna estrategia de prevención. No es razonable conceder ayudas públicas varias veces 
seguidas a las mismas zonas. Por tanto, es necesario distinguir la restauración como 
consecuencia de un incendio, de la prevención y hacer de ésta una prioridad y la condición 
previa para toda medida de reforestación en las zonas de riesgo alto o medio que haya 
determinado cada Estado miembro, y para todo acuerdo de financiación.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prevención y reparación de los daños 
causados a los bosques por los incendios 
forestales y los desastres naturales, 
incluidos las plagas y los brotes de 
enfermedades, las catástrofes y las 
amenazas relacionadas con el clima;

c) la reparación de los daños causados a los 
bosques por los incendios forestales y los 
desastres naturales, incluidos las plagas y 
los brotes de enfermedades, las catástrofes 
y las amenazas relacionadas con el clima;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las inversiones en nuevas tecnologías e) las inversiones en tecnologías forestales
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forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

sostenibles desde un punto de vista 
ecológico y en la transformación y 
comercialización de productos forestales.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las limitaciones con respecto a la 
propiedad de los bosques previstas en los 
artículos 23 a 27 no serán aplicables a los 
bosques tropicales o subtropicales y a las 
superficies forestales de los territorios de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, las 
islas menores del Mar Egeo en la acepción 
del Reglamento (CEE) nº 2019/93 y los 
departamentos franceses de ultramar. Las 
limitaciones a la propiedad previstas en 
los artículos 23 a 27 no serán aplicables a 
las ayudas medioambientales tales como 
la protección contra la erosión o la 
ampliación de los recursos forestales que 
contribuyen a la mitigación del cambio 
climático.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente que sean 
compatibles con una gestión sostenible de 
los bosques, de acuerdo con la definición 
de la Conferencia Ministerial sobre 
Protección de Bosques en Europa de 19931
(en lo sucesivo, «gestión sostenible de los 

En el caso de las explotaciones que superen 
cierto tamaño, que los Estados miembros 
determinarán en el programa, la ayuda 
estará supeditada a la presentación de un 
plan de gestión forestal o de un 
instrumento equivalente, incluidas 
medidas en materia de biodiversidad, que 
sean compatibles con una gestión 
sostenible de los bosques, de acuerdo con 
la definición de la Conferencia Ministerial 
sobre Protección de Bosques en Europa de 
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bosques»). 19931 (en lo sucesivo, «gestión sostenible 
de los bosques»).

Justificación

En demasiadas ocasiones, se ha aplicado esta medida sin tener en cuenta el medio ambiente.
Por lo tanto, debe mencionarse específicamente a fin de garantizar que no se produce ningún 
daño al medio ambiente. A fin de apoyar los objetivos de la estrategia de la UE en materia de 
biodiversidad, los planes de gestión forestal deben incluir medidas específicas para la 
diversidad biológica.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todas las acciones deben ser 
coherentes con los objetivos 
medioambientales de la PAC.

Justificación

La medida: En demasiadas ocasiones se ha aplicado la medida «Inversiones en el desarrollo 
de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques» sin tener en cuenta el medio 
ambiente; por lo tanto, debe mencionarse específicamente para evitar perjudicar al medio 
ambiente.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El apoyo a las medidas relativas al 
sector forestal debe basarse en una norma 
de buenas prácticas en este ámbito.

Justificación

Deben apoyarse solo las prácticas sostenibles de gestión forestal.

Enmienda 75
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La ayuda prevista en el artículo 22, 
apartado 1, letra a), se concederá a 
propietarios de tierras y arrendatarios, a 
municipios y a sus asociaciones y a otros 
gestores de tierras, y abarcará los costes de 
establecimiento y una prima anual por 
hectárea que cubra los costes de 
mantenimiento, entre ellos los de las 
limpiezas temprana y tardía, durante un 
período máximo de 15 años.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona y que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos. No se 
concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.

2. Serán subvencionables tanto las tierras 
agrícolas como las que no lo sean. Se 
plantarán especies adaptadas a las 
condiciones medioambientales y climáticas 
de la zona, que cumplan requisitos 
medioambientales mínimos que irán más 
allá de las prácticas generalmente 
adoptadas y que estén en consonancia con 
la zona bioclimática correspondiente. No 
se concederán ayudas para la plantación de 
árboles forestales de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. En las zonas 
en que la forestación se vea dificultada por 
condiciones pedoclimáticas extremas 
podrán concederse ayudas para la 
plantación de otras especies leñosas como 
matas o arbustos que se adapten a las 
condiciones locales.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros designarán 
zonas adecuadas para la forestación a fin 
de garantizar que la plantación no tendrá 
efectos perjudiciales para el 
medioambiente ni para la biodiversidad.

Justificación

Es importante prohibir toda plantación nociva tanto de las especies incorrectas como en el 
lugar incorrecto.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
los requisitos medioambientales mínimos a 
que se refiere el apartado 2.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se establezcan 
los requisitos medioambientales mínimos a 
que se refiere el apartado 2. Dichos 
requisitos medioambientales mínimos se 
ajustarán a las tipologías de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, que abarca 
los diferentes tipos de bosques europeos.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimientos de sistemas 
agroforestales

Establecimientos de sistemas 
agroforestales y silvopastorales
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) construcción de infraestructuras de 
protección; en el caso de los cortafuegos, 
la ayuda también podrá contribuir a los 
costes de mantenimiento; no se 
subvencionarán las actividades 
relacionadas con la agricultura en las zonas 

a) construcción de equipos de prevención 
(pistas, puntos de agua, acequias, 
cortafuegos) que constituyan una red 
para proteger una zona de bosque de 
acuerdo con los planes de prevención de 
incendios forestales locales o regionales.
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cubiertas por compromisos 
agroambientales;

No se subvencionarán las actividades 
relacionadas con la agricultura, en 
particular, en las zonas cubiertas por 
compromisos agroambientales;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales;

b) las actividades locales de prevención a 
pequeña escala contra los incendios u otros 
riesgos naturales; la ayuda sólo se 
concederá a estas actividades en la 
medida en que sean compatibles con los 
planes de prevención de incendios 
forestales locales o regionales;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letras c y d

Texto de la Comisión Enmienda

c) implantación y mejora de instalaciones 
de control de incendios forestales, plagas y 
enfermedades y de equipos de 
comunicación;

c) implantación y mejora de instalaciones 
de previsión y control de los riesgos de 
incendio forestal, plagas y enfermedades
así como de equipos de comunicación en 
las zonas forestales;

d) restauración del potencial forestal 
dañado por incendios y otros desastres 
naturales, entre ellos plagas y 
enfermedades, así como por catástrofes y 
sucesos derivados del cambio climático.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas forestales que en los planes de 
protección forestal elaborados por los 
Estados miembros hayan sido clasificadas 
en las categorías de medio a alto riesgo 
podrán optar a ayudas destinadas a la 
prevención de incendios forestales.

De conformidad con el artículo 22, 
apartado 1, letra b bis), las zonas 
forestales que en los planes de protección 
forestal elaborados por los Estados 
miembros hayan sido clasificadas en las 
categorías de medio a alto riesgo podrán 
optar a ayudas destinadas a la prevención 
de incendios forestales. La ayuda prevista 
en el artículo 22, apartado 1, letra c) sólo 
se concederá si previamente se ha 
concedido la ayuda prevista en el artículo 
22, apartado 1, letra b bis).

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra d), quedará supeditada al 
reconocimiento oficial por parte de las 
autoridades públicas competentes de los 
Estados miembros de que se ha producido 
un desastre natural y que dicho desastre o 
las medidas adoptadas de conformidad 
con la Directiva 2000/29/CE para 
erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al 
desastre, bien de la media correspondiente 
al quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

suprimido

Justificación

El apartado 3 se ha incluido en el artículo 26.
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se concederán ayudas en el marco 
de la presente medida para compensar las 
pérdidas de ingresos resultantes del 
desastre natural.

suprimido

Los Estados miembros velarán por que la 
compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados.

Justificación

El apartado 4 se ha incluido en el artículo 26.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones se destinarán al
cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

2. Las inversiones se destinarán a:

(a) la recuperación del potencial forestal 
dañado por los incendios y otros desastres 
naturales, incluidos los causados por 
plagas, enfermedades y el cambio 
climático, así como las catástrofes;
(b) el cumplimiento de los compromisos 
contraídos con objetivos medioambientales 
o a la creación de servicios ecosistémicos 
que potencien el carácter de utilidad 
pública de los bosques y superficies 
forestales de la zona de que se trate o 
aumenten el potencial de atenuación del 
cambio climático de los ecosistemas, sin 
excluir los beneficios económicos a largo 
plazo.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda prevista en el apartado 2, 
letra a), quedará supeditada al 
reconocimiento oficial por parte de las 
autoridades públicas competentes de los 
Estados miembros de que se ha producido 
un desastre natural y que dicho desastre o 
las medidas adoptadas de conformidad 
con la Directiva 2000/29/CE para 
erradicar o contener una enfermedad 
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vegetal o plaga han causado la 
destrucción de al menos el 30 % del 
potencial forestal correspondiente. Este 
porcentaje se determinará en función bien 
del potencial forestal medio existente en el 
trienio inmediatamente anterior al 
desastre, bien de la media correspondiente 
al quinquenio inmediatamente anterior al 
desastre, excluyendo el valor más alto y el 
más bajo.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No se concederá la ayuda prevista 
en el apartado 2, letra a), para compensar 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
desastre natural. Los Estados miembros 
velarán por que la compensación no sea 
excesiva como consecuencia de la 
combinación de esta medida y otros 
instrumentos de ayuda nacionales o de la 
Unión o regímenes de seguros privados.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en nuevas tecnologías 
forestales y en la transformación y 
comercialización de productos forestales

las inversiones en tecnologías forestales
sostenibles desde un punto de vista 
ecológico y en la transformación y 
comercialización de productos forestales
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor económico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal respetuosas del suelo y los 
recursos.

2. Las inversiones destinadas al incremento 
del valor ecológico de los bosques se 
efectuarán en el nivel de la explotación 
forestal y podrán incluir inversiones en 
maquinaria y prácticas de explotación 
forestal de alto valor natural respetuosas 
del suelo y los recursos.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. No obstante, 
cuando sea necesario para alcanzar o 
mantener los beneficios medioambientales 
previstos, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas de desarrollo rural con respecto 
a determinados tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

5. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período determinado en el programa y 
establecido con un máximo de flexibilidad 
en relación con el período de ayuda. No 
obstante, cuando sea necesario para 
alcanzar o mantener los beneficios 
medioambientales previstos, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
prolongado en sus programas de desarrollo 
rural con respecto a determinados tipos de 
compromisos, en particular previendo su 
prórroga anual una vez finalizado el 
período inicial. Los Estados miembros 
podrán fijar un período más corto en sus 
programas de desarrollo rural para 
determinados tipos de compromisos, si 
demuestran que los beneficios 
medioambientales no están en peligro.
Los Estados miembros podrán fijar un 
período indeterminado si los compromisos 
se escriben como servidumbres sobre el 
uso futuro de la tierra, que se habrán de 
inscribir en un registro nacional de 
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tierras.

Justificación

Muchos agricultores no quieren comprometerse con ciertas medidas para un período de 
cinco años, con el resultado una pérdida potencial de beneficio medioambiental. Se debe 
aceptar un compromiso de un año, si los Estados miembros pueden demostrar que los efectos 
medioambientales o climáticos no se verán afectados. Este tipo de compromisos podrían ser 
factibles para, por ejemplo, la agricultura libre de pesticidas (la pulverización con la 
mayoría de los plaguicidas sólo tiene efecto el mismo año y será ineficaz para luchar contra 
las plagas del año siguiente).

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la presente medida no se 
concederán ayudas con respecto a 
compromisos cubiertos por la medida 
relativa a la agricultura ecológica.

En el marco de la presente medida no se 
concederán ayudas con respecto a 
compromisos cubiertos por la medida 
relativa a la agricultura ecológica. No se 
concederá ayuda, en virtud de esta 
medida, para compromisos que beneficien 
el clima pero tengan efectos negativos en 
el entorno.

Justificación

En primer lugar, es importante que la presencia de las cuestiones climáticas en las medidas 
agroambientales tenga efectos positivos. En segundo lugar, existe inquietud en el sentido de 
que un nuevo valor de referencia alteraría la transición de las viejas medidas 
agroambientales a las nuevas. Por ello, debe prestarse especial atención para garantizar que 
no disminuyan la utilización y los efectos de las medidas. En tercer lugar, también es 
importante garantizar que estas medidas continúen hasta el final del periodo de 
programación.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Se podrá conceder ayuda para la 9. Se podrá conceder ayuda a la 
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conservación de recursos genéticos en la 
agricultura en el caso de operaciones no
reguladas por las disposiciones de los 
apartados 1 a 8.

conservación y el uso sostenible de 
recursos genéticos en la agricultura para
operaciones no incluidas en las 
disposiciones de los apartados 1 a 8.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Basándose en la evaluación ex 
ante, los Estados miembros deben 
favorecer aquellas medidas 
agroambientales que presenten un mayor 
rendimiento medioambiental a escala 
regional y de la explotación agrícola a la 
hora de desarrollar medidas ambientales, 
nuevas o existentes, en el siguiente 
periodo de programación con vistas a 
mantener la utilización y seguir 
aumentando la repercusión de dichas 
medidas.

Justificación

En primer lugar, es importante que la presencia de las cuestiones climáticas en las medidas 
agroambientales tenga efectos positivos. En segundo lugar, existe inquietud en el sentido de 
que un nuevo valor de referencia alteraría la transición de las viejas medidas 
agroambientales a las nuevas. Por ello, debe prestarse especial atención para garantizar que 
no disminuyan la utilización y los efectos de las medidas. En tercer lugar, también es 
importante garantizar que estas medidas continúen hasta el final del periodo de 
programación.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los Estados miembros facilitarán 
la entrada de los agricultores en las 
medidas medioambientales hasta el final 
del periodo de programación si todavía no 
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se han alcanzado los objetivos.

Justificación

En primer lugar, es importante que la presencia de las cuestiones climáticas en las medidas 
agroambientales tenga efectos positivos. En segundo lugar, existe inquietud en el sentido de 
que un nuevo valor de referencia alteraría la transición de las viejas medidas 
agroambientales a las nuevas. Por ello, debe prestarse especial atención para garantizar que 
no disminuyan la utilización y los efectos de las medidas. En tercer lugar, también es 
importante garantizar que estas medidas continúen hasta el final del periodo de 
programación.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de SAU a los agricultores o agrupaciones 
de agricultores que se comprometan 
voluntariamente a adoptar o mantener las 
prácticas y los métodos de agricultura 
ecológica definidos en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo.

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de SAU a los agricultores o agrupaciones 
de agricultores que se comprometan 
voluntariamente a adoptar o mantener las 
prácticas y los métodos de agricultura 
ecológica definidos en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo. Esta medida se 
deberá incluir obligatoriamente en los 
programas de desarrollo rural.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Cuando la 
ayuda esté destinada al mantenimiento de 
la agricultura ecológica, los Estados 
miembros podrán prever en sus programas 
de desarrollo rural una prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial.

3. Los compromisos previstos en el marco 
de la presente medida se contraerán por un 
período de cinco a siete años. Los Estados 
miembros establecerán un mecanismo 
para incentivar a los agricultores a que 
participen en la medida de seguimiento a 
partir de 2020, con el fin de alentar la 
adopción de esta medida también después 
de 2015. Cuando la ayuda esté destinada al 
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mantenimiento de la agricultura ecológica, 
los Estados miembros podrán prever en sus 
programas de desarrollo rural una prórroga 
anual una vez finalizado el período inicial.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros, en sus 
programas de desarrollo rural, definirán 
de qué manera se combinará esta medida 
con otras medidas incluidas en el presente 
Reglamento, haciendo referencia 
específica a los artículos 17, 18, 28, 29, 31 
y 36, con miras a ampliar la agricultura 
ecológica y cumplir los objetivos sobre 
medio ambiente y desarrollo económico 
rural.

Justificación

El presente Reglamento debe definir claramente la capacidad de los beneficiarios de ayudas 
para la agricultura ecológica de combinar las medidas ecológicas con otras medidas 
definidas en el mismo Reglamento. Con esta finalidad, los Estados miembros deben estar 
obligados a definir en su programa de desarrollo rural la mejor manera de combinar 
medidas a fin de cumplir los objetivos medioambientales y en materia de desarrollo 
económico rural tomando en consideración el plan de actuación europeo sobre la 
alimentación y la agricultura ecológicas.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de SAU o hectárea de 
superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá anualmente 
por hectárea de SAU o hectárea de 
superficie forestal para compensar a los 
beneficiarios por los costes y las rentas no 
percibidas derivados de las dificultades que 
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supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE.

supone en las zonas en cuestión la 
aplicación de las Directivas 92/43/CEE, 
2009/147/CE y 2000/60/CE. En cuanto a 
los requisitos de carácter permanente, la 
ayuda puede tener la forma de una suma 
a tanto alzado por hectárea de SAU o 
hectárea de superficie forestal para cubrir 
una indemnización completa. En este 
caso, los compromisos deben ser escritos 
como servidumbres sobre el futuro uso de 
la tierra que se habrán de inscribir en un 
registro nacional de tierras. En casos 
debidamente justificados se podrá conceder 
una ayuda sobre la base de costos unitarios 
distintos de las hectáreas, tales como los 
kilómetros de cursos de agua.

Por otra parte, la ayuda puede cubrir las 
inversiones no productivas tangibles y/o 
intangibles que sean necesarias para 
cumplir con los requisitos relacionados con 
las Directivas 2009/147/CE, 92/43/CEE y 
2000/60/CE.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE; dichas zonas 
no sobrepasarán, en cada programa de 
desarrollo rural, el 5 % de las zonas 
designadas de la red Natura 2000 incluidas 
en su ámbito de aplicación territorial;

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la mejora de las poblaciones 
de especies enumeradas en el anexo IV de 
la Directiva 92/43/CEE, a la aplicación del 
artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE y a 
la conservación de todas las especies de 
aves de conformidad con el artículo 1 de 
la Directiva 2009/147/CE; las zonas
mencionadas en la presente letra no 
sobrepasarán, en cada programa de 
desarrollo rural, el 7 % de las zonas 
designadas de la red Natura 2000 incluidas 
en su ámbito de aplicación territorial;
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Justificación

Es importante utilizar esta medida también para abordar las especies fuera de las zonas 
Natura 2000, en concreto, las especies que se encuentran específicamente amenazadas en 
Europa. Para centrarse, es necesario aclarar de qué especies se trata y qué hábitats deben 
abordarse. También es importante que toda ayuda concedida a las zonas cubiertas por las 
citadas Directivas dependa de obligaciones de gestión específicas aplicadas a fin de facilitar 
los cambios en la gestión de la tierra necesarios para cumplir los objetivos de las Directivas.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) zonas agrícolas incluidas en planes 
hidrológicos de cuenca de conformidad con 
la Directiva 2000/60/CE.

c) zonas agrícolas y forestales incluidas en 
planes de gestión de cuencas fluviales de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el plan de financiación, se 
presenten presupuestos independientes 
para las zonas agrícolas Natura 2000, las 
zonas forestales Natura 2000 y los pagos 
de la Directiva Marco del Agua.

Justificación

Es importante ver qué presupuesto estará disponible para superficies forestales y agrícolas 
en virtud de esta medida. Obedece a motivos de transparencia, puesto que previamente se 
trataba de medidas independientes.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de la presente medida 
entre 2014 y 2017 a los agricultores de las 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), 
del Reglamento (CE) nº 1698/2005 
durante el período de programación 2007-
2013, pero que ya no lo sean como 
consecuencia de la nueva delimitación a 
que hace referencia el artículo 46, 
apartado 3. Estas ayudas serán 
decrecientes desde 2014, con el 80 % de la 
ayuda recibida en 2013, hasta 2017, con 
el 20 %.

suprimido

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de explotación agrícola de 
alto valor natural;

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 50 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a partir 
de los valores indicados o combinados con 
criterios biofísicos del sistema de índice 
en vigor en los Estados miembros. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
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locales (nivel LAU 2). requisito en el nivel LAU 2 o menor que 
LAU 2 para las pedanías ejemplares 
(nivel LAU 2).

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales.

1. La ayuda en favor del bienestar de los 
animales prevista en el marco de la 
presente medida se concederá a los 
agricultores que se comprometan 
voluntariamente a llevar a cabo 
operaciones para dar cumplimiento a uno o 
varios compromisos en favor del bienestar 
de los animales y que vayan 
significativamente más allá de las 
disposiciones legales.
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales.

3. La ayuda en función de la superficie u 
otros costes unitarios se concederá 
anualmente y compensará a los agricultores 
por la totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes del compromiso suscrito. En 
caso necesario, también podrá abarcar los 
costes de transacción hasta un máximo del 
20 % de la prima abonada por los 
compromisos en favor del bienestar de los 
animales. A fin de determinar si las 
operaciones van más allá de las 
disposiciones legales y a fin de calcular la 
ayuda a los agricultores, deben aplicarse 
indicadores del bienestar animal basados 
en los resultados.

Justificación

La «Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-
2015» menciona también «el uso de indicadores de bienestar animal con base científica como 
una posible forma de simplificar el marco jurídico y permitir la flexibilidad necesaria para 
mejorar la competitividad de los ganaderos».

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá por hectárea 
de superficie forestal a silvicultores, a 
municipios y a sus asociaciones que se 
comprometan voluntariamente a llevar a 
cabo operaciones consistentes en dar 
cumplimiento a uno o varios compromisos 
silvoambientales. Los organismos gestores 
de bosques estatales también podrán 

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

beneficiarse de la ayuda.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan mayores
exigencias que los requisitos obligatorios 
correspondientes establecidos en la 
legislación forestal nacional o en otras 
normas nacionales pertinentes. Todos esos 
requisitos se indicarán en el programa.

2. La ayuda únicamente cubrirá los 
compromisos que impongan exigencias
significativamente mayores que los 
requisitos obligatorios correspondientes 
establecidos en la legislación forestal 
nacional o en otras normas nacionales 
pertinentes. Todos esos requisitos se 
indicarán en el programa.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las actividades de información y 
promoción relacionadas con el desarrollo 
de productos en programas de calidad 
mediante sistemas de explotación agrícola 
tales como la agricultura ecológica y la 
agricultura de alto valor natural;

Justificación

El Reglamento actual permite que los Estados miembros financien actividades de 
información y promoción de grupos de productores de programas de calidad tales como el 
mercado de alimentos biológicos. La inclusión de esta ayuda en el nuevo Reglamento 
permitirá que la UE financie conjuntamente las actividades de desarrollo del mercado 
básicas para desarrollar el mercado ecológico. La ayuda a toda la cadena alimentaria 
biológica puede crear el incentivo necesario para aumentar la cantidad de alimentos 
ecológicos disponibles en los comedores escolares y hogares de ancianos.
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Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la ayuda a lo largo de toda la 
cadena alimentaria biológica;

Justificación

El Reglamento actual permite que los Estados miembros financien actividades de 
información y promoción de grupos de productores de programas de calidad tales como el 
mercado de alimentos biológicos. La inclusión de esta ayuda en el nuevo Reglamento 
permitirá que la UE financie conjuntamente las actividades de desarrollo del mercado 
básicas para desarrollar el mercado ecológico. La ayuda a toda la cadena alimentaria 
biológica puede crear el incentivo necesario para aumentar la cantidad de alimentos 
ecológicos disponibles en los comedores escolares y hogares de ancianos.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cooperación entre los agentes de la 
cadena de suministro para promover unos 
sistemas de producción respetuosos del 
bienestar de los animales.

Justificación

La medida de la cooperación es una buena herramienta para integrar el bienestar de los 
animales en la cadena alimentaria mediante la participación de los diferentes agentes, 
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la ganadería sostenible.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
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Gestión de riesgos
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:
a) las contribuciones financieras 
abonadas directamente a los agricultores 
para el pago de las primas del seguro de 
cosechas, animales y plantas por las 
pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;
b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;
c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.
2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado 
miembro de conformidad con su Derecho 
nacional que permite a los agricultores 
afiliados asegurarse y mediante el cual se 
efectúan pagos compensatorios a los 
agricultores afiliados afectados por 
pérdidas económicas causadas por el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o por un incidente medioambiental, o que 
sufran una acusada disminución de sus 
rentas.
3. Los Estados miembros velarán por que 
la compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados. Las ayudas directas a la 
renta recibidas en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
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(en lo sucesivo, el «FEAG») también se 
contabilizarán a la hora de calcular los 
niveles de renta de los agricultores.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se determine 
la duración máxima y mínima de los 
préstamos comerciales a las mutualidades 
mencionadas en el artículo 39, apartado 
3, letra b), y el artículo 40, apartado 4.

Justificación

No es necesario incluir adicionales ayudas directas frente a los riesgos en el segundo pilar, 
pues el primer pilar ya incluye una ayuda directa a la renta. El objetivo del segundo pilar es 
orientar a los agricultores y gestores de tierras de las zonas rurales hacia un sistema agro-
ecológico mejor y con mayor capacidad de recuperación. Si las medidas de gestión de 
riesgos se consideran necesarias, deberían incluirse en el primer pilar, junto con los sistemas 
generales de ayuda a la renta.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Seguro de cosechas, animales y plantas

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se 
concederá con respecto a los contratos de 
seguros que cubran las pérdidas causadas 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que hayan destruido más del 30 % de la 
producción anual media del agricultor en 
el trienio anterior o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.
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2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga. Cuando proceda, 
los Estados miembros podrán establecer 
de antemano criterios sobre la base de los 
que se considerará que puede concederse 
ese reconocimiento oficial.
3. Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura. Los 
Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Justificación

El objetivo del segundo pilar es orientar a los agricultores y gestores de tierras de las zonas 
rurales hacia sistemas agro-ecológicos mejores y con mayor capacidad de recuperación. Las 
medidas de gestión de riesgos reducirían aún más la financiación para el desarrollo rural, 
fundamental para invertir en prácticas sostenibles.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Mutualidades para enfermedades 
animales y vegetales e incidentes 

medioambientales
1. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:
a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
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legislación nacional;
b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.
3. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra b), solamente podrán 
referirse a:
a) los costes administrativos de creación 
de la mutualidad, repartidos a lo largo de 
un período máximo de tres años de forma 
decreciente;
b) los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores; Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis. No se podrá 
contribuir al capital social inicial con 
fondos públicos.
4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37, apartado 1, letra b), respecto 
de las enfermedades mencionadas en la 
lista de enfermedades animales 
establecida por la Organización Mundial 
de la Salud Animal o por el anexo de la 
Decisión 90/424/CEE.
5. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.
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Los Estados miembros podrán limitar los 
costes subvencionables mediante la 
aplicación de:
a) límites máximos por fondo;
b) límites máximos unitarios apropiados.

Justificación

El objetivo del segundo pilar es orientar a los agricultores y gestores de tierras de las zonas 
rurales hacia sistemas agro-ecológicos mejores y con mayor capacidad de recuperación. Las 
medidas de gestión de riesgos reducirían aún más la financiación para el desarrollo rural, 
fundamental para invertir en prácticas sostenibles.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Instrumento de estabilización de las 

rentas
1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de 
renta supere el 30 % de la renta anual 
media del agricultor en el trienio anterior 
o de su renta media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. A los efectos 
del artículo 50, apartado 1, letra c), la 
renta se referirá a la suma de los ingresos 
que el agricultor obtenga del mercado, 
incluido todo tipo de ayuda pública y 
excluidos los costes de los insumos. Los 
pagos de la mutualidad a los agricultores 
compensarán como máximo el 70 % de 
las rentas no percibidas.
2. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:
a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
legislación nacional;
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b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.
4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), solamente podrán 
referirse a los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores. Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis. No se podrá 
contribuir al capital social inicial con 
fondos públicos.

Justificación

El objetivo del segundo pilar es orientar a los agricultores y gestores de tierras de las zonas 
rurales hacia sistemas agro-ecológicos mejores y con mayor capacidad de recuperación. Las 
medidas de gestión de riesgos reducirían aún más la financiación para el desarrollo rural, 
fundamental para invertir en prácticas sostenibles. En su lugar, deben desarrollarse medidas 
a favor del mercado en el primer pilar a fin de permitir la estabilización de los mercados y 
precios justos para agricultores y productores.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la posibilidad de que los grupos de 
acción local (GAL) existentes lleven a
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cabo los estudios y la planificación de los 
proyectos comunitarios necesarios para la 
adhesión de nuevas zonas al programa 
LEADER.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el fomento de actividades a favor de 
alternativas para la alimentación 
humana, de campañas educativas y 
participativas para la promoción de la 
salud, de iniciativas a favor de la 
soberanía alimentaria y de acciones para 
la mejora de la calidad de los alimentos y 
del bienestar animal.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.

1. Para poder optar a la ayuda del 
FEADER, las operaciones de inversión 
irán precedidas de una evaluación del 
impacto ambiental previsto de conformidad 
con la normativa específica aplicable a ese 
tipo de inversión cuando esta pueda tener 
efectos negativos en el medio ambiente.
Solo se fomentarán inversiones que 
aporten una contribución importante a la 
protección del medio ambiente, del clima 
y de los animales, y que vayan 
significativamente más allá de las 
disposiciones legales.

Enmienda 126
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la construcción, adquisición, incluido el 
arrendamiento financiero, o mejora de 
bienes inmuebles;

a) la construcción, adquisición, incluido el 
arrendamiento financiero, o mejora de 
bienes inmuebles, dando prioridad a os 
equipos que ahorran energía y son 
respetuosos con el medio ambiente;

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de nueva maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto;

b) la compra o arrendamiento con opción 
de compra de nueva maquinaria y equipo, 
incluidos los soportes lógicos de ordenador 
hasta el valor de mercado del producto, 
dando prioridad a os equipos que ahorran 
energía y son respetuosos con el medio 
ambiente;

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1.
Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento y los investigadores.

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1.
Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento, las ONG, los organismos 
comerciales y los investigadores.

Justificación

Para que funcionen tales Asociaciones Europeas para la Innovación es indispensable que las 
organizaciones no gubernamentales dispongan del mismo acceso a la red y puedan colaborar 
en ella. Por lo tanto, no existe ningún motivo para no mencionarlas explícitamente en el 
texto.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) informar al público en general y a los 
beneficiarios potenciales sobre la política 
de desarrollo rural;

c) informar al público en general y a los 
beneficiarios potenciales sobre la política 
de desarrollo rural y las posibilidades de 
financiación;

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) promoverá un sector agrícola 
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente, tenga un escaso nivel de 
emisiones, sea respetuoso para con el 
medio ambiente, tenga capacidad de 
adaptación y trabaje en armonía con los 
recursos naturales esenciales de los que 
depende la agricultura;

a) promoverá un sector agrícola y forestal
productivo, que utilice los recursos de 
manera eficiente y con ahorro energético, 
tenga un escaso nivel de emisiones, sea 
respetuoso del bienestar de los animales y
para con el medio ambiente, tenga 
capacidad de adaptación y trabaje en 
armonía con los recursos naturales 
esenciales de los que depende la 
agricultura;

Justificación

Es necesario utilizar la asociación para la innovación para mejorar el bienestar de los 
animales como parte de la agricultura sostenible, en consonancia con la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorará los procesos encaminados a la 
protección del medio ambiente, la 
adaptación al cambio climático o su 
atenuación;

c) se centrará en mejorar los procesos 
encaminados a la protección del medio 
ambiente, la promoción de sistemas 
agroecológicos de producción y las 
prácticas agrícolas de bajos insumos, la
adaptación al cambio climático o su 
atenuación, al tiempo que protege el 
bienestar animal;

Justificación

El artículo 13 del Tratado establece que la UE deberá tener plenamente en cuenta el 
bienestar de los animales al adoptar las políticas agrícolas; la UE debe garantizar que las 
actividades que se realizan en virtud de la asociación para la innovación no tengan un 
impacto negativo en el bienestar de los animales de producción, sino que más bien lo 
promuevan.

Enmienda 133



AD\913131ES.doc 75/84 PE486.102v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores, 
empresas y servicios de asesoramiento.

d) creará vínculos entre los conocimientos 
y tecnologías punteros y los agricultores,
administradores de bosques, apicultores,
empresas y servicios de asesoramiento.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes 
interesadas, entre ellas los agricultores, los 
investigadores, los asesores y las empresas 
del sector agroalimentario.

1. Los grupos operativos de la AEI 
formarán parte integrante de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas y silvícolas. Los crearán las 
partes interesadas, entre ellas los 
agricultores, los investigadores, los 
asesores y las empresas del sector 
agroalimentario.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al menos el 5 % de la contribución total 
del FEADER al programa de desarrollo 
rural se reservará a LEADER.

5. Al menos el 10 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará a LEADER.
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Enmienda 136

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Como mínimo el 35 % de la 
contribución total del FEADER al 
programa de desarrollo rural debe 
reservarse a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo 
además de la gestión sostenible de tierras, 
a través de medidas agroambientales y 
climáticas, medidas de promoción de la 
agricultura ecológica, pagos de 
Natura 2000 y de la Directiva Marco del 
Agua, pagos destinados a zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo, inversiones para 
mejorar la resistencia y el valor 
medioambiental de los ecosistemas 
forestales, servicios silvoambientales y 
climáticos y conservación de los bosques.
Asimismo, los Estados miembros 
mantendrán, como mínimo, el mismo 
nivel de esfuerzo que el efectuado en el 
periodo de programación 2007-2013.

Justificación

En el periodo de programación actual se prevé un gasto mínimo del 25 % para el eje 2 que 
debe aumentar hasta un gasto mínimo del 35 %. Deben incluirse todas las medidas 
medioambientales específicas (agroambientales y climáticas, agricultura ecológica, 
Natura 2000, Directiva Marco del Agua, silvoambientales, etc.).

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 
para operaciones que contribuyan de forma 

Los fondos transferidos al FEADER en 
aplicación del artículo 7, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 se reservarán 
para operaciones que contribuyan de forma 
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significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático o la adaptación a sus 
efectos.

significativa a la innovación en materia de 
productividad y desarrollo sostenible de la 
agricultura, incluida la atenuación del 
cambio climático y/o la adaptación a sus 
efectos. Las medidas de innovación deben 
contribuir también a mejorar la 
sostenibilidad medioambiental de la 
agricultura y de la cadena alimentaria, y 
en ningún caso perjudicar a los objetivos 
medioambientales de la PAC ni a la 
obtención de resultados medioambientales 
de otras medidas.

Justificación

La experiencia anterior nos ha enseñado a ser muy cautos con las medidas innovadoras sin 
salvaguardas medioambientales.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa de desarrollo rural por 
medio de indicadores financieros, de 
resultados y de objetivos.

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa de desarrollo rural por 
medio de indicadores financieros, de 
resultados, de impacto y de objetivos.

Justificación

Los indicadores de impacto son necesarios para determinar si el programa de desarrollo 
rural ha generado efectos reales.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Anexo I – línea «artículo 18, apartado 3» – columna 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sector agrícola Sector agrícola

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
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menos desarrolladas menos desarrolladas
Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
ultraperiféricas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
ultraperiféricas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las islas 
menores del Mar Egeo

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las islas 
menores del Mar Egeo

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras 
regiones 28, apartado 4

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras 
regiones 28, apartado 4

Los porcentajes anteriores pueden 
incrementarse un 20 %, siempre que el 
máximo de la ayuda combinada no sea 
superior al 90 %, en el caso de:

Los porcentajes anteriores pueden 
incrementarse un 20 %, siempre que el 
máximo de la ayuda combinada no sea 
superior al 90 %, en el caso de:

– instalación de jóvenes agricultores – instalación de jóvenes agricultores
– inversiones colectivas y proyectos 
integrados

– inversiones colectivas y proyectos 
integrados

– zonas con limitaciones naturales 
contempladas en el artículo 33

– zonas con limitaciones naturales 
contempladas en el artículo 33

– operaciones subvencionadas en el marco 
de la AEI.

– operaciones subvencionadas en el marco 
de la AEI.

– agricultura ecológica
– medidas para cumplir la Directiva 
Marco del Agua y Natura 2000
– medidas agroambientales

Transformación y comercialización de los 
productos del anexo I

Transformación y comercialización de los 
productos del anexo I

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
menos desarrolladas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
menos desarrolladas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
ultraperiféricas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en regiones 
ultraperiféricas

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las islas 
menores del Mar Egeo

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las islas 
menores del Mar Egeo

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras 
regiones 28, apartado 4

Del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras 
regiones 28, apartado 4

Los porcentajes anteriores pueden Los porcentajes anteriores pueden 
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incrementarse un 20 %, siempre que el 
máximo de la ayuda combinada no sea 
superior al 90 %, en el caso de operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI.

incrementarse un 20 %, siempre que el 
máximo de la ayuda combinada no sea 
superior al 90 %, en el caso de operaciones 
subvencionadas en el marco de la AEI.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Anexo I – línea «artículo 31, apartado 7»

Texto de la Comisión
31, 
apartado 
7

Ayuda al amparo de 
Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del 
Agua

500(*) Máximo por hectárea y 
año durante el periodo 
inicial no superior a 
cinco años

200(*) Máximo por hectárea y 
año

50 Mínimo por hectárea y 
año en el caso de ayudas 
en virtud de la Directiva 
Marco del Agua

Enmienda
31, 
apartado 
7

Ayuda al amparo de 
Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del 
Agua

500(*) Máximo por hectárea y 
año

50 Mínimo por hectárea y 
año en el caso de ayudas 
en virtud de la Directiva 
Marco del Agua

Justificación

No existe ningún motivo para que esta medida reciba un importe inferior o que este esté 
limitado en el tiempo. Si es necesario adoptar medidas, estas se calcularán sobre la base de 
los ingresos perdidos y los costes incurridos, y después se fijarán a un nivel razonable. No 
existen pruebas que justifiquen esta discriminación.
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Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Anexo I – línea «artículo 32, apartado 3»

Texto de la Comisión
32, 
apartado 
3

Ayudas a zonas con 
limitaciones 
naturales u otras 
limitaciones 
específicas

25 Mínimo por hectárea y 
año

250(*) Máximo por hectárea y 
año

300(*) Máximo por hectárea y 
año en zonas 
montañosas, de acuerdo 
con el artículo 46, 
apartado 2

Enmienda
32, 
apartado 
3

Ayudas a zonas con 
limitaciones 
naturales u otras 
limitaciones 
específicas

25 Mínimo por hectárea y 
año

250(*) Máximo por hectárea y 
año

350(*) Máximo por hectárea y 
año en zonas 
montañosas1

1 Este límite máximo 
puede ser más elevado 
para explotaciones 
individuales, siempre 
que la media de la zona 
en su conjunto no 
sobrepase este valor.
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Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Anexo III – subprogramas 5 y 6 (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Abordar los desafíos medioambientales:
Transferencia de conocimientos y 
actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas
Medidas agroambientales y climáticas
Agricultura ecológica
Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua
Cooperación
Inversión en activos físicos
Conservación de sistemas de explotación 
agrícola de alto valor natural:
Transferencia de conocimientos y 
actividades de información
Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas
Regímenes de calidad para productos 
agrícolas y alimenticios
Medidas agroambientales y climáticas
Agricultura ecológica
Ayuda al amparo de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua
Mejora de la biodiversidad en las zonas 
rurales
Cooperación
Inversión en activos físicos

Justificación

Es preciso destacar explícitamente estas medidas en cuanto disposiciones clave para un 
subprograma de sistemas agrarios de alto valor natural dentro de los programas de 
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desarrollo rural a fin de dotar a los agricultores del apoyo y los instrumentos necesarios 
para preservar y mejorar algunos de los sistemas agrícolas más valiosos de Europa.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 1 – cuadro – columna 1 – línea 4

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridad 3 de DR: fomentar la 
organización de la cadena alimentaria y la 
gestión de riesgos en agricultura

Prioridad 3 de DR: fomentar la 
organización de la cadena alimentaria en 
agricultura

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Anexo V – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de especial relevancia para 
fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la gestión de riesgos en 
agricultura

suprimido

Artículo 19. Reconstitución del potencial 
de producción agrícola dañado por 
desastres naturales y catástrofes e 
implantación de medidas preventivas 
adecuadas
Artículo 25. Prevención y reparación de 
los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y 
catástrofes
Artículo 28. Creación de agrupaciones de 
productores
Artículo 34. Bienestar de los animales
Artículo 37. Gestión de riesgos
Artículo 38. Seguro de cosechas, animales 
y plantas
Artículo 39. Mutualidades para 
enfermedades animales y vegetales e 
incidentes medioambientales
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Artículo 40. Instrumento de estabilización 
de las rentas

Justificación

El objetivo del segundo pilar es orientar a los agricultores y gestores de tierras de las zonas 
rurales hacia sistemas agro-ecológicos mejores y con mayor capacidad de recuperación. Las 
medidas de gestión de riesgos reducirían aún más la financiación para el desarrollo rural, 
fundamental para invertir en prácticas sostenibles.

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Anexo V – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17. Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios

Artículo 17. Regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios

Artículos 32 y 33. Ayuda a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas

Artículos 32 y 33. Ayuda a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas

Artículo 34. Bienestar de los animales

Justificación

Los agricultores que se preocupan por el bienestar de los animales en respuesta a las 
demandas del mercado pueden obtener un precio superior por sus productos, mejorando su
competitividad. Necesitan ser apoyados para que puedan reconvertirse a estos sistemas de 
producción.
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