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Enmienda 45
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 46
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros deberán 
tener la posibilidad de transferir el 
montante correspondiente del primer pilar 
al segundo. Tras consultar a los Estados 
miembros, la Comisión debería fijar el 
importe máximo transferible a principios 
de 2014, a más tardar.
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Or. lt

Enmienda 48
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Esta convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 

(21) Debido a la sucesiva integración de 
varios sectores en el régimen de pago único 
y al consiguiente periodo de ajuste 
concedido a los agricultores, cada vez 
resultó más difícil justificar la existencia de 
importantes diferencias individuales en el 
nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 
utilización de referencias históricas. Por lo 
tanto, la ayuda directa a la renta debe 
distribuirse más equitativamente entre los 
Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas y teniendo en 
cuenta el contexto global del presupuesto 
de la Unión. Para asegurar una distribución 
más equitativa de la ayuda directa, pero 
teniendo en cuenta las diferencias aún 
existentes en los niveles de salarios y los 
precios de los insumos, los niveles de 
ayuda directa por hectárea deben adaptarse 
progresivamente. Los Estados miembros 
con pagos directos por debajo del nivel del 
90 % de la media deben saldar un tercio de 
la brecha entre su nivel actual y este nivel. 
Los Estados miembros cuyo nivel de 
pagos directos, después del periodo de 
ajuste, no alcance el 80 % de la media de 
la Unión deberán tratar de aproximar su 
nivel de pagos a este porcentaje. Esta 
convergencia debe ser financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
miembros con pagos directos por encima 
de la media de la Unión. Además, todos los 
derechos de pago activados en 2019 en un 
Estado miembro o en una región deben 
tener un valor unitario uniforme, como 
consecuencia de una convergencia hacia 
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hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

este valor que debe producirse durante el 
periodo de transición en etapas lineales. No 
obstante, con el fin de evitar consecuencias 
financieras perjudiciales para los 
agricultores, los Estados miembros que 
hayan utilizado el régimen de pago único, 
y, en particular, el modelo histórico, deben 
ser autorizados a tener parcialmente en 
cuenta factores históricos al calcular el 
valor de los derechos de pago durante el 
primer año de aplicación del nuevo 
régimen. El debate sobre el próximo marco 
financiero plurianual para el periodo que 
comienza en 2021 debe centrarse también 
en el objetivo de la convergencia completa 
a través de la distribución equitativa de la 
ayuda directa en la Unión Europea durante 
ese periodo.

Or. en

Enmienda 49
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
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generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, así como 
los agricultores que se hayan 
comprometido a adoptar medidas 
ecológicas y climáticas de conformidad 
con el artículo 29 del Reglamento (UE) n° 
[RDR] deben beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. fi

Enmienda 50
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima, la 
biodiversidad y el medio ambiente, 
aplicable en toda la Unión. A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, controlables, no 
contractuales y anuales que vayan más allá 
de la condicionalidad y estén relacionadas 
con la agricultura, tales como la 
diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
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beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 51
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la consolidación de una agricultura 
sostenible y la mejora de su
comportamiento medioambiental, a través 
de un componente «ecologización» 
obligatorio de los pagos directos. Por 
consiguiente, se habrán de fomentar en 
toda la Unión prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente, sin perjuicio de mantener el 
debido equilibrio, en cuanto al uso de la 
tierra, entre la seguridad alimentaria y las 
consideraciones ecológicas.  A tal fin, los 
Estados miembros deben emplear una parte 
de sus límites máximos nacionales de los 
pagos directos para conceder un pago anual 
como suplemento del pago básico, para 
prácticas obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
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explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. de

Enmienda 52
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
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componente «ecologización» obligatorio
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad 
y estén relacionadas con la agricultura, 
tales como la diversificación de cultivos, 
el mantenimiento de pastos permanentes y 
las superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin 
necesidad de satisfacer ninguna otra 
obligación, habida cuenta de los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de agricultura ecológica. 
El incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a 

componente «ecologización» negociado de 
los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
relacionadas con la agricultura. Estas 
acciones pueden incluir medidas de 
«ecologización», consistentes, por 
ejemplo, en optar por cultivos que 
proporcionan alimento a la fauna 
silvestre, a aves y a insectos, prever 
corredores de biodiversidad, aplicar 
medidas paliativas en materia climática y 
promover la gestión general del medio 
ambiente. Estas medidas deberán ser 
proporcionales y armonizar con las 
condiciones climáticas, edafológicas e 
hidrológicas locales.
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sanciones sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deberían poder emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos 
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
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relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del 
artículo 65 del Reglamento (UE) nº [...] 
[HZR].

relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debería 
repercutir sobre la cuantía de los pagos 
directos que se otorgan.

Or. en

Enmienda 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Dadas las diferentes situaciones 
de los Estados miembros en materia de 
medio ambiente, estos objetivos pueden 
lograrse posiblemente mejor a escala 
nacional o regional. Por consiguiente, los 
Estados miembros deberían disponer de 
un mayor margen de flexibilidad a la hora 
de aplicar el componente «ecologización» 
de los pagos directos.

Or. en
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Enmienda 55
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 56
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos permanentes, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
para adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, con objeto de 
establecer normas relativas a la aplicación 
de la medida.

(28) Con el fin de garantizar que los 
agricultores mantienen como tales las 
tierras dedicadas a pastos y pastizales 
permanentes, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, 
con objeto de establecer normas relativas a 
la aplicación de la medida.

Or. en

Enmienda 57
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la medida superficie de interés 
ecológico de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de 
los Estados miembros, debe delegarse en 
la Comisión la facultad para adoptar 
actos, de acuerdo con el artículo 290 del 
Tratado, a efectos de definir los tipos de 
superficies de interés ecológico 
mencionados con arreglo a esta medida y 
la adición y definición de otros tipos de 
superficies de interés ecológico que 
puedan tenerse en cuenta para el 
cumplimiento del porcentaje a que se 
refiere dicha medida.

suprimida

Or. en

Enmienda 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El componente «ecologización»  
de los pagos directos ha de verse como un 
incentivo y no como una carga. No se 
deberían imponer a los agricultores, pues, 
requisitos adicionales de orden 
administrativo. Además, no se deberían 
imponer requisitos o restricciones 
adicionales con respecto a zonas en que 
ya se aplican las normas de 
condicionalidad;

Or. en
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Enmienda 59
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. Se debería prever la aplicación de 
la ayuda asociada también con respecto a 
los cultivos con efectos beneficiosos para 
el medioambiente, como las leguminosas 
y otros cultivos que contribuyen a 
asegurar el autoabastecimiento en 
proteínas vegetales.  
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aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. fr

Enmienda 60
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. La aplicación del sistema de la 
ayuda asociada debería estar limitada a 
sectores de reducidas dimensiones con 
necesidades especiales y no debería 
utilizarse como un instrumento general. 
En este mismo orden de cosas, conviene 
que la ayuda asociada se suprima 



PE489.554v01-00 18/70 AM\902453ES.doc

ES

asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

gradualmente tan pronto sea posible. 

Or. en

Enmienda 61
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Los Estados miembros deberían 
estar facultados para destinar hasta el 
5 % de sus límites máximos nacionales al 
fomento de actividades agrícolas 
específicas beneficiosas para el medio 
ambiente y el bienestar animal. Aquí 
habría que incluir el fomento de ciertas 
formas de explotación agrícola como la 
agricultura de alto valor natural, así como 
las prácticas dirigidas prioritariamente al 
rendimiento medioambiental y a asegurar 
elevados estándares de bienestar animal. 
A fin de definir claramente las 
condiciones para la concesión de estas 
ayudas específicas procede otorgar a la 
Comisión el poder de adoptar actos con 
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arreglo al artículo 290 del Tratado.

Or. en

Enmienda 62
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fi
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Enmienda 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 64
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Estas elecciones deben realizarse, 
dentro de ciertos límites, una vez y para 
todo el periodo de aplicación del presente 
Reglamento.
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posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

(ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas
para la biodiversidad y la buena gestión 
de la fertilidad del suelo y del agua, para 
el clima y para el medio ambiente, en la 
medida en que estas prácticas superen lo 
previsto por las normas de 
condicionalidad;

Or. en

Enmienda 66
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la recultivación de tierras abandonadas.

Or. fr
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Enmienda 67
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 69
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 

h) «Pastos permanentes»: las tierras 
utilizadas para el cultivo de gramíneas u 



AM\902453ES.doc 23/70 PE489.554v01-00

ES

otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
adecuadas para pastos siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 
siendo predominantes.

otros forrajes, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 
que no hayan sido incluidas en la rotación 
de cultivos de la explotación durante cinco 
años o más; pueden incluir otras especies 
vegetales y otros elementos constitutivos 
importantes de un pasto tradicional, 
siempre que las hierbas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes.

Or. en

Justificación

La propuesta de definición de la Comisión resulta problemática, en la medida en que quedan 
excluidos ciertos pastos que son importantes como recursos agrícolas y para la 
biodiversidad. Al incluir tales terrenos, nuestra propuesta contribuye a la simplificación, a un 
sistema más equilibrado y a los valores ecológicos.  La enmienda deja mayores márgenes de 
flexibilidad para las diferencias regionales, aunque deja claro que para poder aspirar a los 
pagos, las superficies en cuestión deben ser tierras agrícolas.

Enmienda 70
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 71
Satu Hassi, Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) «Agricultura de alto valor natural»: 
una agricultura que incluye tareas 
agrícolas y tierras de cultivo que por sus 
características son idóneas para 
contribuir a mantener niveles elevados de 
biodiversidad o a proteger especies y 
hábitats que revisten un interés de 
conservación. Estos sistemas se 
caracterizan por una explotación agrícola 
de baja intensidad y por elevadas 
proporciones de vegetación silvestre o 
semisilvestre. También se pueden 
caracterizar por la elevada diversidad de 
su cobertura vegetal.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 16 de la ponente.

Enmienda 72
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros cuyo nivel de 
pagos directos, después del periodo de 
ajuste, no alcance el 80 % de la media de 
la Unión deberán tratar de aproximar su 
nivel de pagos a este porcentaje.

Or. en
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Enmienda 73
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros definirán en sus 
legislaciones nacionales el concepto de 
«agricultor en activo» con relación a la 
definición del concepto de «actividad 
agraria» del artículo 4, apartado 1, letra 
c); 

Or. fi

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 74
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. «Agricultor activo»: una persona que 
ejerce una actividad agraria; «actividad 
agraria»:

Or. en

Enmienda 75
Åsa Westlund
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán 
establecer los criterios objetivos y no 
discriminatorios adecuados para 
garantizar que no se conceden pagos 
directos a los agricultores en caso de:

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incrementa la carga burocrática de los agricultores y las 
administraciones y no resuelve el problema de los agricultores inactivos, que en su mayoría 
recibirán menos de 5 000 euros, de manera que esta cláusula no les afecta. 

Enmienda 76
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fi

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 77
Åsa Westlund

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

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

a) cuyas actividades agrícolas no 
representen más que una parte exigua de 
sus actividades económicas; o

Or. en

Enmienda 78
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la cría o el cultivo de productos 
agrarios, con inclusión de la cosecha, el 
ordeño, la cría de animales y la tenencia 
de ganado de explotación,

Or. en

Enmienda 79
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fi
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Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 80
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) su principal objetivo industrial o 
empresarial no es el ejercicio de una 
actividad agrícola.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incrementa la carga burocrática de los agricultores y las 
administraciones y no resuelve el problema de los agricultores inactivos, que en su mayoría 
recibirán menos de 5 000 euros, de manera que esta cláusula no les afecta. 

Enmienda 81
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) se encargan de mantener la superficie 
agrícola en un estado adecuado para pastos 
o cultivo o efectúan otras tareas mínimas 
que habrán de definir los Estados 
miembros.
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4, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 82
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sus superficies de cultivo se han 
deteriorado bajo la gestión del agricultor 
(abandono, acidificación del suelo, 
agotamiento de la capa orgánica del 
suelo, quedando ésta inservible para el 
cultivo). 

Or. fr

Enmienda 83
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fi

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.
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Enmienda 84
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 85
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incrementa la carga burocrática de los agricultores y de las 
administraciones y no resuelve el problema de los agricultores inactivos, que en su mayoría 
recibirán menos de 5 000 euros, de manera que esta cláusula no les afecta. 

Enmienda 86
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimida

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

Or. fi

Justificación

La definición del «agricultor activo» propuesta por la Comisión es inviable. La cuantía de los 
pagos directos no dice nada de las tareas que efectúa el agricultor. Será tarea del Estado 
miembro definir qué entiende por un agricultor en ejercicio.

Enmienda 87
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimida

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

Or. en

Enmienda 88
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, a efectos de fijar:

suprimida

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

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incrementa la carga burocrática de los agricultores y las 
administraciones y no resuelve el problema de los agricultores inactivos, que en su mayoría 
recibirán menos de 5 000 euros, de manera que esta cláusula no les afecta. 

Enmienda 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando no reúna los requisitos de 
condicionalidad definidos por el artículo 
93 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR],

Or. en

Justificación

Con esta disposición se garantiza a los ciudadanos europeos que las subvenciones públicas 
no resultan perjudiciales.  

Enmienda 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 

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

FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. Los montantes que se 
transfieran en consecuencia se 
financiarán íntegramente con cargo al 
presupuesto de la PAC de la Unión, 
siempre que cumplan objetivos ecológicos 
de conformidad con las prioridades de 
desarrollo nos 4 y 5 del artículo 5 del 
Reglamento (UE) n° [...][RDR].  

Or. en

Enmienda 91
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición un cierto montante de sus 
importes máximos anuales nacionales de 
los años 2014 a 2019 con arreglo al 
Anexo II del presente Reglamento, como 
ayuda adicional para medidas en virtud de 
la programación del desarrollo rural 
financiadas con cargo al FEADER según lo 
especificado en el Reglamento (UE) nº […] 
[RDR]. Por consiguiente, esos importes ya 
no estarán disponibles para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Enmienda 92
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. fr

Enmienda 93
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que, en 2011, activaron al 
menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, ambos de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Los agricultores que, en 2011, activaron al 
menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago único 
por superficie, producción agraria 
comercializable bruta, valor añadido o 
número de trabajadores empleados, en 
ambos casos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 73/2009, recibirán 
derechos de pago el primer año de 
aplicación del régimen de pago básico, 
siempre que tengan derecho a recibir pagos 
directos de conformidad con el artículo 9.

Or. it



PE489.554v01-00 36/70 AM\902453ES.doc

ES

Enmienda 94
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 95
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) rehabilitar superficies abandonadas 
como tierras de cultivo. 

Or. fr

Enmienda 96
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) garantizar la diversificación de cultivos 
de conformidad con el artículo 30.

Or. fi

Justificación

Para simplificar el texto, los requisitos de «ecologización» de este artículo deberían 
corresponderse con las disposiciones más detalladas del artículo 30. 

Enmienda 98
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) tener dos cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor tiene más hectáreas que la 
media de las explotaciones agrícolas del 
Estado miembro, y una proporción 
superior al 40 % de las hectáreas 
admisibles se destina a pasto (de siembra o 
natural), se deja completamente en 
barbecho o se dedica en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año;

Or. en

Enmienda 99
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 100
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) optar en régimen de rotación por 
cultivos que proporcionan alimento a la 
fauna silvestre, a aves y a insectos;  

Or. en

Enmienda 101
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener las praderas permanentes, y

Or. en

Enmienda 102
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) prever y mantener corredores de 
biodiversidad, y

Or. en
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Enmienda 103
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 104
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) aplicar medidas paliativas en materia 
climática, asociadas a la gestión general 
del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El agricultor que no satisfaga los 
requisitos contemplados en este epígrafe 
puede perder el derecho a los pagos con 
arreglo al artículo 33, apartado 1, del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 106
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 107
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE tendrá derecho al pago 
contemplado en el presente capítulo, a 
condición de que observen las prácticas 
mencionadas en el presente capítulo, en la 
medida en que esas prácticas sean 
compatibles en la explotación de que se 
trate con los objetivos de tales Directivas.

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en zonas 
cubiertas por las Directivas 92/43/CEE o 
2009/147/CE y el Reglamento 
n° 1698/2005 (con relación a algunos 
programas agroambientales) tendrá 
derecho al pago contemplado en el 
presente capítulo, a condición de que 
observen las prácticas mencionadas en el 
presente capítulo, en la medida en que esas 
prácticas sean compatibles en la 
explotación de que se trate con los 
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objetivos de tales Directivas y el referido 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 108
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores que se hayan 
comprometido a llevar a cabo medidas 
medioambientales y climáticas de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) nº [RDR], tendrán 
derecho, ipso facto, a los pagos con 
arreglo a este capítulo.

Or. fi

Justificación

Los agricultores que se han comprometido a llevar a cabo medidas agroambientales con 
arreglo al segundo pilar ya están colaborando en la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas. 

Enmienda 109
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Tendrán derecho a los pagos 
contemplados por este capítulo los 
agricultores que apliquen prácticas 
tradicionales de elevado valor ecológico y 
conservacionista para los distintos 
Estados miembros, por ejemplo, por 
cuanto respecta a las condiciones 
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específicas de los países mediterráneos, en 
favor de la diversificación de cultivos y de 
las superficies de interés ecológico, tales 
como tierras de dula, cultivos 
permanentes (olivos, viñas, manzanares) 
o arrozales, que contribuyen a detener la 
pérdida de biodiversidad.

Or. en

Enmienda 110
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los agricultores que dediquen el 
50 % o más de sus tierras cultivables a 
pasto se cualifican ipso facto para los 
pagos contemplados en este epígrafe.

Or. fi

Enmienda 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones de este capítulo 
no se aplicarán a los agricultores cuya 
explotación tenga menos de 15 hectáreas 
y en la cual, por circunstancias 
económicas o históricas, se utilicen 
métodos agrícolas que respetan el medio 
ambiente y consolidan la biodiversidad.  

Or. lt
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Enmienda 112
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor tienen un número de hectáreas 
superior al de la media de las 
explotaciones agrícolas del Estado 
miembro, y una proporción superior al 
40 % de sus hectáreas admisibles se 
destina a pasto (de siembra o natural), se
deja completamente en barbecho o se
dedica en su totalidad a cultivos bajo agua 
durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a dos 
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá extenderse a más del 80 % de esas 
tierras.

Or. en

Enmienda 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 10 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), a
barbecho, a cultivos permanentes o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
dichas tierras se dedicarán, por rotación, al 
menos a cuatro cultivos diferentes, uno de 
los cuales, como mínimo, deberá ser una 
apropiada especie leguminosa regional, la 
cual deberá cubrir al menos el 10 % de las 
hectáreas admisibles de la explotación. 
Ninguno de estos cuatro cultivos deberá 
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abarcar más del 50 % de esas tierras.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 27 de la ponente.

Enmienda 114
Riikka Manner
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor tengan una superficie superior 
a la superficie media de las explotaciones 
agrícolas del Estado miembro con arreglo 
al Anexo VI, o no estén completamente 
dedicados a cultivos bajo agua durante una 
parte importante del año, o menos del 50 % 
de las tierras cultivables del agricultor 
estén destinadas a pasto y/o estén en 
barbecho verde y/o dedicados a cultivos 
multianuales, dichas tierras se dedicarán, 
al menos, a tres cultivos diferentes. 
Ninguno de estos tres cultivos deberá 
cubrir menos del 5 % de las tierras 
cultivables y el principal no deberá superar 
el 70 % de esas tierras.

Or. fi

Justificación

Un umbral de aplicación de 3 hectáreas viene a ser un umbral muy bajo.  La obligación de 
sembrar tres cultivos diferentes puede resultar engorrosa y conllevar un coste excesivo para 
una explotación pequeña.

Enmienda 115
Corinne Lepage
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
en dichas tierras se aplicará un régimen de 
rotación con al menos tres cultivos 
diferentes, o bien se dejarán tres años 
consecutivos en barbecho verde. Uno de 
los cultivos de la rotación será un cultivo 
leguminoso. En el caso de las grandes 
explotaciones cerealistas, no es preciso 
que la rotación incluya necesariamente 
una siembra de leguminosas, pero el 
agricultor deberá diversificar su 
producción y reservar el 10 % de sus 
tierras cultivables a la producción de 
leguminosas. 

Or. fr

Enmienda 116
Oreste Rossi
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 117
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén afectadas a la producción de pasto 
(de siembra o natural), en barbecho o 
dedicadas a cultivos permanentes o a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
destinarán a una apropiada rotación de 
cultivos, con inclusión de barbechos 
adecuados a las condiciones climáticas, 
edafológicas e hidrológicas locales.

Or. en

Enmienda 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor sean de más de 10 hectáreas y 
no estén íntegramente afectadas a pastos 
o a la producción de herbáceas (de 
siembra o natural), enteramente 
destinados a barbecho o a cultivos 
permanentes, o íntegramente dedicadas a 
cultivos bajo agua durante una parte 
importante del año, dichas tierras se 
dedicarán, por rotación, al menos a tres 
cultivos diferentes, con inclusión de 
especies leguminosas regionales en el 
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5 %, como mínimo, de las hectáreas
admisibles.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 27 de la ponente.

Enmienda 119
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto por el 
apartado 1, en las zonas con arreglo al 
artículo 33 del Reglamento (UE) n° 
[RDR] con condicionamientos específicos 
de orden natural o de otro tipo, las tierras 
cultivables se destinarán al menos a dos 
cultivos diferentes.  La superficie 
dedicada al cultivo principal no deberá 
ocupar más del 80 % de la tierra 
cultivable de la explotación.

Or. fi

Justificación

El requisito de los tres cultivos es particularmente difícil de cumplir en las zonas climáticas 
del Norte, donde dos cultivos deberían ser suficientes, en regiones en que las condiciones 
naturales no son óptimas.  El reducido periodo de vegetación y bajas temperaturas medias 
reducen considerablemente el abanico de cultivos que se pueden sembrar. La producción de 
herbáceas es una práctica habitual en estas zonas y fomenta de por si la biodiversidad.

Enmienda 120
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastos y pastizales permanentes

Or. en

Enmienda 121
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por 
mantener la superficie dedicada a pastos 
permanentes.

Or. fi

Justificación

Para evitar excesivas cargas burocráticas y de inspección, parece más conveniente que la 
cuestión de las superficies dedicadas a pastos permanentes se discierna a escala de cada 
Estado miembro y no a nivel de cada explotación individual.

Enmienda 122
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores mantendrán como 
pastos permanentes las superficies de sus
explotaciones declaradas como tales en la 

1. Incumbirá a los Estados miembros 
velar por que las superficies clasificadas 
como pastos permanentes continúen 
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solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

estando catalogadas como tales a nivel 
nacional.

Or. en

Enmienda 123
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 124
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. fi

Justificación

Para evitar problemas de carga burocrática e inspección, parece más conveniente que la 
cuestión de las superficies dedicadas a pastos permanentes se discierna a escala del Estado 
miembro y no a nivel de cada explotación individual.   

Enmienda 125
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 126
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 127
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies de pastos leñosos se 
considerarán equivalentes a las 
superficies de referencia destinadas a 
pastos permanentes de conformidad con 
el apartado anterior.

Or. it

Justificación

Superficies con viñedos y olivares poseen niveles de biodiversidad comparables a los pastos 
permanentes, con la diferencia de tener una mayor capacidad de almacenamiento de 
carbono. 

Enmienda 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 129
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fi

Justificación

Para evitar problemas de carga burocrática e inspección, parece más conveniente que la 
cuestión de las superficies dedicadas a pastos permanentes se discierna a escala de cada 
Estado miembro y no a nivel de cada explotación individual.   

Enmienda 130
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos 
permanentes y a renovar anualmente el 
25 % de sus pastos de siembra. Dicho 
límite no se aplicará en caso de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales.

Or. en

Enmienda 131
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 132
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 133
Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies 
dedicadas a pastos permanentes, la 
renovación de los pastos permanentes y la 
reconversión de superficies agrícolas en 
pastos permanentes. 

Or. fi

Enmienda 134
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 135
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32
Superficie de interés ecológico suprimida

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 
inciso ii).
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 
mencionado en dicho apartado.

Or. en

Enmienda 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el ámbito regional, al menos el 10 % de 
sus hectáreas admisibles, tal como se 
definen en el artículo 25, apartado 2, salvo 
las superficies dedicadas a pastizales
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y los hábitats seminaturales.
Para contar como zonas de interés 
ecológico, estas tierras no se ararán, 
sembrarán ni abonarán con fertilizantes 
inorgánicos ni se fumigarán; en cambio, 
se podrán usar para pacer el ganado, y se 
podrá efectuar la siega y recolección en la 
estación adecuada para la preservación de 
la biodiversidad.

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 33 de la ponente. En aras de permitir que haya zonas de 
interés ecológico también en zonas de cultivo intensivo, el porcentaje debería referirse 
también a la explotación.

Enmienda 137
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 

1. Los agricultores que dediquen menos 
del 50 % de sus tierras cultivables a 
pastizales y/o a cultivos multianuales 
garantizarán que al menos el 7 % de sus 
hectáreas admisibles, tal como se definen 
en el artículo 25, apartado 2, salvo las 
superficies dedicadas a pastos 
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paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho, 
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. fi

Justificación

La producción de pasto contribuye a la biodiversidad, y desde este punto de vista, la cota 
fijada del 7 % no aporta un valor añadido significativo en términos de biodiversidad cuando 
el agricultor ya usa la mayor parte de sus tierras como pastizales.   

Enmienda 138
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2,salvo las superficies dedicadas a 
pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii); 
un porcentaje del 5 % puede considerarse 
suficiente cuando el agricultor adopte 
voluntariamente otras medidas 
ecológicas, por ejemplo, ocupándose de 
llevar los estiércoles a una planta de 
biogás antes de esparcirlos por el campo, 
para así mitigar las molestias causados 
por malos olores y por la emisión de 
gases. De conformidad con el artículo 55, 
se otorgará a la Comisión la facultad de 
especificar por medio de actos delegados 
qué medidas adicionales en favor del 
medio ambiente se considerarán idóneas 
para justificar que el agricultor destine 
una proporción más baja de su superficie 
admisible a pastos.     

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta es contribuir a la aceptación pública de la agricultura y reducir 
sus impactos sobre el medio ambiente. El esparcimiento de estiércoles sin tratar resulta muy 
molesta para las poblaciones aledañas.   El procedimiento de fermentación en plantas de 
biogás reduce significativamente tanto los malos olores como el impacto climático.  

Enmienda 140
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 3 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. it

Enmienda 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Una parte de las hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, serán superficies de 
interés ecológico de conformidad con el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). 
Dicha superficie comprenderá al menos:

a) el 2,5 % de las hectáreas admisibles, o 
bien
b) el 7 % de las hectáreas admisibles 
excluidas las superficies dedicadas a 
pastos permanentes, bancales, franjas de 
protección, elementos paisajísticos, y otras 
superficies ya cubiertas por los requisitos 
de condicionalidad;

Or. en



AM\902453ES.doc 61/70 PE489.554v01-00

ES

Enmienda 142
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 144
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en las zonas contempladas en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) n° 
[RDR] con condicionamientos específicos 
de orden natural o de otro tipo, las 
superficies de interés ecológico deberán 
abarcar el 5 % de las tierras cultivables 
del agricultor.   

Or. fi

Justificación

Sobre todo en regiones septentrionales, el clima y sus condiciones de vegetación son más 
duros que en otras partes de Europa.   En las regiones septentrionales, la división en 
parcelas es más fragmentada, las superficies arables suelen ser pequeñas y con frecuencia 
están delimitadas por vegetación boscosa, lo que ya de por si favorece la biodiversidad. 
También la producción de pasto es un elemento predominante en zonas septentrionales. 

Enmienda 145
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan 
y definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 

2. Los agricultores de Estados miembros 
cuyo territorio esté cubierto en más del 
50 % por bosques, humedales, zonas 
pantanosas y otros hábitats naturales 
deberán acreditar que al menos el 1,5 % 
de sus hectáreas admisibles son 
superficies de interés ecológico.  Los 
agricultores cuyas tierras estén cubiertas 
en más de un 20 % por bosques estarán 
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mencionado en dicho apartado. exentos de esta obligación.  

Or. en

Justificación

Las obligaciones de «ecologización» deberían evitar duplicar esfuerzos con BCAM (Buenas 
condiciones agrarias y medioambientales) y RLG (requisitos legales de gestión). Así se 
evitará aumentar la carga burocrática y se contribuirá a unos requisitos más sencillos y más 
claros, que evitarán las dobles sanciones y los malentendidos entre agricultores. 

Enmienda 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso al menos del 30 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II con respecto al 2014, e 
incrementarán esta cuantía hasta el 50 % 
para el año 2020.

Or. en

Enmienda 147
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 20 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

Or. it
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Enmienda 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual indicado en el anexo II.

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
podrán usar hasta el 30 % del límite 
máximo nacional anual indicado en el 
anexo II.

Or. en

Enmienda 149
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 150
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 151
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, 
arroz, frutos de cáscara, patatas para 
fécula, leche y productos lácteos, semillas, 
carne de ovino y caprino, carne de 
vacuno, aceite de oliva, gusanos de seda, 
forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto.

La ayuda asociada solo podrá concederse 
en situaciones excepcionales para:

Or. en

Enmienda 152
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, leche 
y productos lácteos, semillas, carne de 
ovino y caprino, carne de vacuno, aceite de 
oliva, gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones: 
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula, 
patatas, leche y productos lácteos, 
semillas, carne de ovino y caprino, carne 
de vacuno, carne de porcino y carne de 
aves de corral, huevos, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto.

Or. fi

Justificación

En la medida de lo posible debería tratarse por igual a los distintos ámbitos productivos. 

Enmienda 153
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la ayuda asociada también 
podrá concederse a los agricultores que 
posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos de pago concedidos de acuerdo 
con el título III, capítulo 3, sección 2, y el 
artículo 71 quaterdecies del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y de acuerdo con el 
artículo 60 y el artículo 65, párrafo cuarto, 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y no 
dispongan de hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago en virtud 
del régimen de pago básico al que se 
refiere el título III, capítulo 1, del presente 
Reglamento.

(b) no obstante lo dispuesto en la letra a),
a los agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos de pago 
concedidos de acuerdo con el título III, 
capítulo 3, sección 2, y el 
artículo 71 quaterdecies del Reglamento 
(CE) n.º 1782/2003 y de acuerdo con el 
artículo 60 y el artículo 65, párrafo cuarto, 
del Reglamento (CE) n.º 73/2009, y no 
dispongan de hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago en virtud 
del régimen de pago básico al que se 
refiere el título III, capítulo 1, del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 155
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

1. Para financiar la ayuda asociada 
voluntaria, los Estados miembros podrán 
decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 
anterior al primer año de aplicación de 
dicha ayuda, utilizar hasta el 20 % de su 
límite máximo nacional anual indicado en 
el anexo II.

Or. it

Enmienda 156
Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en los títulos III, 
IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 
con excepción del título IV, capítulo 1, 
sección 6, para financiar las medidas 
previstas en el título III, capítulo 2, sección 
2, del Reglamento (CE) nº 73/2009, la 
ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
incisos i) a iv) y apartado 1, letras b) y e), 
del artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan asignado, durante al menos un año 
en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 
su importe disponible para conceder los 
pagos directos previstos en el artículo 182, 
apartado 7, del Reglamento del Consejo 
(CE) n° 1234/2007 de 22 de octubre de 
2007, por el que se crea una organización 
común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas 
(reglamento único para las OCM1), así 
como en los títulos III, IV y V del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, con 
excepción del título IV, capítulo 1, sección 
6, para financiar las medidas previstas en el 
título III, capítulo 2, sección 2, del 
Reglamento (CE) nº 73/2009, la ayuda 
prevista en el apartado 1, letra a), incisos i) 
a iv) y apartado 1, letras b) y e), del 
artículo 68 de dicho Reglamento, o las 
medidas en virtud del capítulo 1, con 
excepción del título IV, sección 6, de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar más del 
10 % del límite máximo nacional anual 
indicado en el anexo II previa aprobación 
por parte de la Comisión de acuerdo con el 
artículo 41.

____________
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Or. fi

Enmienda 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 158
Riikka Manner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fi

Justificación

Para evitar una carga burocrática innecesaria, la instauración del sistema de pequeños 
agricultores será voluntaria para los Estados miembros.
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Enmienda 159
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los agricultores que participen en el 
régimen quedarán exentos de aplicar las 
prácticas agrícolas establecidas en el 
capítulo 2 del título III. Sin embargo, el 
pago del 30 % de la cantidad que les 
corresponda estará supeditado a que 
comercialicen el 10 % de su producción  
de forma directa o a escala local. 

Or. fr


