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BREVE JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de las zonas rurales desempeña un papel importante en el desarrollo sostenible 
de las regiones de la Unión Europea. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)1 no solo está asociado a la Política Agrícola Común sino que esta también 
íntimamente relacionado con el objetivo de la Unión Europea consistente en reforzar su 
cohesión económica, social y territorial, tal y como se señala en el artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sobre esta base, la Comisión ha presentado 
para el próximo período de programación financiera un marco estratégico común para todos 
los fondos (en adelante, «los fondos del MEC»), que también incluye el FEADER. Todos los 
fondos inscritos en este Reglamento marco deben contribuir al desarrollo regional sostenible 
y, así, al desarrollo general armonioso de la UE. El marco común para los fondos del MEC 
debe contribuir a que las inversiones a cargo de todos los fondos alcances los mismos 
objetivos comunes. En este contexto, los fondos están conectados entre si para aumentar el 
efecto de sinergía de la utilización de los recursos y obtener, así, el máximo valor añadido.
Paralelamente, así deben reducirse las trabas burocráticas a las que tienen que hacer frente los 
promotores locales para poder recurrir a distintos fondos. Las zonas rurales son las que más se 
beneficiarán de esta integración de los fondos del MEC. Los grupos más afectados, como la 
población romaní, también podrán recibir ayudas, y se podrá superar la dependencia de 
algunas regiones con respecto a la producción de un solo producto. La condición previa para 
ello es una amplia armonización de las disposiciones de aplicación y de las condiciones de 
control de todos los fondos. Al mismo tiempo, el Reglamento marco común define principios 
de carácter general, como la asociación y la gobernanza a varios niveles, el respeto del 
Derecho de la UE y de la legislación nacional vigente, la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, la protección contra la discriminación y la promoción del desarrollo 
sostenible.

Para poder reforzar el valor añadido europeo, las acciones de los fondos del MEC (FEDER, 
Fondo de Cohesión, FSE, FEADER y FEMP) deben apoyar las prioridades comunes de la UE 
en relación con la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estas 
prioridades tienen en cuenta los objetivos básicos y las iniciativas emblemáticas de la 
Estrategia Europa 2020, adoptadas por el Consejo Europeo.

Sin embargo, la Comisión no ha logrado incorporar de manera coherente estos puntos en el 
Reglamento sobre el FEADER. Las enmiendas recogidas en el presente informe tienen como 
fin alcanzar una posición común sobre una serie de puntos esenciales para simplificar la 
programación conjunta de los fondos. Para la ponente de opinión, sin embargo, es crucial que 
el FEADER se puede utilizar conjuntamente con los demás Fondos del MEC en el marco de 
fondos de carácter múltiple o de programas operativos comunes para reforzar el efecto de 
sinergia de los distintos fondos, en particular a nivel local. Las interfaces para este fin se 
establecen en el Reglamento general (RDC/2012), lo que no ocurre en el caso del Reglamento 
FEADER. Sin embargo, la ponente de opinión ha cambiado los apartados correspondientes 
del Reglamento FEADER para facilitar la posibilidad de establecer programas operativos 
conjuntos con otros fondos del MEC.  Por ejemplo, propone que los Estados miembros de las 

                                               
1 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (COM(2011)0627, de 19.10.2011).



PE492.639v02-00 4/41 AD\913615ES.doc

ES

regiones en transición puedan adaptar el nivel de cofinanciación de la UE al de otros fondos 
del MEC en el marco de un programa común.

La ponente de opinión apoya el plan de la Comisión en relación con la definición de las zonas 
rurales a fin de fortalecer la atención que presta el FEADER a estas zonas. No obstante, sería 
una pena que de este modo se pudiese resentir el enfoque territorial funcional. Si las zonas 
rurales se consideran por separado no se puede promover su desarrollo sostenible Si se 
apoyan, no obstante, las relaciones económicas y culturales entre las zonas urbanas y las 
zonas rurales y entre las regiones, ello redundará en beneficio de las zonas rurales. Por lo 
tanto, la definición de las zonas rurales también debe incluir los espacios funcionales con el 
fin de asegurar el éxito de las estrategias de desarrollo a nivel local.

Con el método LEADER, el marco estratégico común para los fondos del MEC se apoya en 
las experiencias positivas de más de 20 años de desarrollo rural. El método LEADER 
involucra a la población afectada en el desarrollo sostenible de su entorno. El método 
LEADER es el método de mayor éxito en todo el mundo en relación con la revitalización de 
las zonas rurales y el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico de las zonas rurales en su 
diversidad. El método llamado «de abajo hacia arriba» se sirve de los conocimientos de la 
población que reside en estas zonas en relación con las soluciones más adecuadas para superar 
las dificultades que se registran en las regiones y abre la vía a un nuevo potencial de 
desarrollo y a nuevas posibilidades de empleo. Por otra parte, este método transfiere a la 
población local la responsabilidad con respecto al desarrollo. Esta combinación de 
cooperación horizontal y vertical ha demostrado que las medidas adoptadas sobre el terreno 
están interrelacionadas y, por lo tanto, tienen repercusiones muy importantes en la creación de 
puestos de trabajo en las zonas rurales. La participación activa de las personas en el desarrollo 
de su medio ambiente refuerza su identificación con éste y evita la migración. Esto puede 
contrarrestar unas tendencias demográficas negativas. Por último, de esta manera, la 
población local contribuye activamente a la consecución de los objetivos de Europa 2020. Por 
esta razón, la preocupación central de la ponente de opinión en relación con la presente 
opinión es que el método LEADER haga más hincapié en el desarrollo rural, en particular en 
aquellos ámbitos con una significación territorial, es decir, los ámbitos prioritarios de la UE 3, 
4, 5 y 6 que figuran en el Reglamento FEADER. El método LEADER es el instrumento más 
popular y preferido en el ámbito local. Contribuye de manera significativa a la visibilidad de 
la UE entre los ciudadanos de la Unión

Tal y como señaló y describió con todo tipo de detalles la Comisión en su documento de 
trabajo sobre las regiones titulado «Regiones 2020»1, el cambio climático puede suponer una 
carga muy importante para los sistemas económico, social y ecológico de las regiones. Por 
ejemplo, en las regiones con alto riesgo de sequía se presentan los posibles conflictos sobre el 
uso adecuado de los recursos hídricos limitados. El número de sectores con un peligro 
potencial de inundación, erosión costera o incendios está aumentando. Los más afectados son 
la agricultura y el turismo rural, ya que dependen de los ecosistemas y de los recursos 
naturales. Además, estos sectores aportan la mayoría de los puestos de trabajo en las zonas 
rurales. En las zonas rurales se podría poner en duda su habitabilidad. Por esta razón, los 
métodos de cultivo, así como la protección del medio ambiente y los recursos tienen una 
dimensión territorial en relación con la agricultura. Contribuyen decisivamente al 

                                               
1 SEC (2008)2868 final, de 14.11.2008.
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mantenimiento del hábitat rural y del bienestar de la población en estas zonas. Las enmiendas 
de la ponente de opinión reflejan también este aspecto. Se refieren, de este modo, a la 
complejidad de las estrategias relacionadas con las zonas rurales.

Por último, cabe señalar que el objetivo es utilizar los limitados recursos financieros de la UE 
de manera óptima y eficaz de cara a un desarrollo sostenible de las zonas rurales y, por lo 
tanto, mejorar el bienestar de la población que reside allí. El bienestar no se mide sólo 
teniendo en cuenta el PIB. Tal como se define en el PIB del documento de la Comisión 
titulado «Más allá del PIB»1, el PIB no facilita información sobre la sostenibilidad del medio 
ambiente ni sobre la inclusión social. La adopción de un enfoque inclusivo y participativo con 
respecto al desarrollo puede generar un verdadero bienestar en las zonas rurales.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible de las zonas rurales, incluidos 
los enlaces urbano-rurales y la 
cooperación transregional. Para ello, debe 

                                               
1 COM(2009)0433.
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características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incluir en sus programas de 
desarrollo rural subprogramas temáticos a 
fin de responder a necesidades específicas 
en ámbitos de especial importancia para 
ellos, teniendo en cuenta los enlaces 
urbano-rurales y la cooperación 
transregional. Los subprogramas 
temáticos deben referirse, entre otras cosas, 
a los jóvenes agricultores, las pequeñas 
explotaciones, las mujeres activas en estos 
ámbitos, las zonas de montaña y la 
creación de cadenas de distribución cortas.
Los subprogramas temáticos deben prever 
también la posibilidad de abordar la 
reestructuración de sectores agrícolas con 
una fuerte repercusión en el desarrollo de 
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los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

las zonas rurales. Como medio de aumentar 
la intervención eficaz de estos 
subprogramas temáticos, debe permitirse a 
los Estados miembros fijar porcentajes de 
ayuda más elevados para determinadas 
operaciones cubiertas por ellos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también adaptarse a las 
necesidades de los agentes rurales. Por lo 
tanto, deben recibir ayuda los talleres, 
tutorías, actividades de demostración y 
acciones de información pero también los 
programas de intercambio a corto plazo o 
de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, personas que trabajan en el 
sector de la alimentación y PYME rurales 
mejorar, en particular, su competitividad y 
la eficiencia de los recursos y mejorar su 
comportamiento medioambiental, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
sostenibilidad de la economía rural. Para 
garantizar que la transferencia de 
conocimientos y las medidas de 

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 
agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también a través del 
sistema de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y adaptarse a las necesidades de los 
agentes rurales. Por lo tanto, deben recibir 
ayuda los talleres, tutorías, actividades de 
demostración y acciones de información, 
plataformas regionales que faciliten el 
intercambio de experiencias, pero también 
los programas de intercambio a corto plazo 
o de visitas a explotaciones agrarias. Los 
conocimientos y la información adquiridos 
deben permitir a los agricultores, 
silvicultores, asociaciones y redes de 
desarrollo rural, personas que trabajan en 
el sector de la alimentación y
microempresas y pequeñas empresas
rurales mejorar, en particular, su 
competitividad y la eficiencia de los 
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información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas.

recursos y mejorar su comportamiento 
medioambiental, contribuyendo al mismo 
tiempo a la sostenibilidad de la economía 
rural. Para garantizar que la transferencia 
de conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas, y 
deben fomentarse las asociaciones 
públicas y público-privadas para los 
servicios que estén adaptados a todos los 
grupos de la población.

Justificación

A través de los sistemas de aprendizaje permanente se pueden ganar para este sector a 
personas sin trabajo, que antes trabajaban en otros sectores.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas ramas de 
actividad, nuevas empresas relacionadas 
con la agricultura o la silvicultura, o
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas, nuevas inversiones en la 
agricultura social y nuevas inversiones en 
actividades turísticas resultan esenciales 
para el desarrollo y la competitividad de las 
zonas rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial y fomentar el 
espíritu empresarial entre las mujeres,
incluido en lo que se refiere a la 
diversificación de los agricultores hacia 
actividades no agrícolas así como la 
creación y el desarrollo de PYME no 
agrícolas en las zonas rurales. También 
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presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

debe impulsarse el desarrollo de pequeñas 
explotaciones relacionadas con la 
agricultura y la silvicultura que puedan 
ser viables económicamente. Con el fin de 
garantizar la viabilidad de las nuevas 
actividades económicas subvencionadas en 
el marco de la presente medida, la ayuda 
debe subordinarse a la presentación de un 
plan empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Justificación

Las medidas de inversión deben estar abiertas tanto a la expansión turística (vacaciones y 
casas rurales) como a la expansión social (Green Care) de las empresas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de empresas agrícolas y no 
agrícolas debe estar dirigido al fomento del 
empleo y a la creación de empleos de 
calidad en las zonas rurales, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes, a la reducción de las 

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural sostenible de la 
Unión. El desarrollo de empresas agrícolas 
y no agrícolas debe estar dirigido al 
fomento del empleo y a la creación de 
empleos de calidad en las zonas rurales,
sobre todo para los jóvenes, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
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fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera de 
la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales. Deben fomentarse los proyectos 
que integren al mismo tiempo la 
agricultura, el turismo rural sostenible y 
responsable, el patrimonio natural y 
cultural, y las inversiones en energías 
renovables.

existentes, a la reducción de las 
fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera de 
la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales de conformidad con el desarrollo 
regional sostenible. Deben fomentarse los 
proyectos que integren al mismo tiempo la 
agricultura, el turismo rural sostenible y 
responsable, el patrimonio natural y 
cultural, y las inversiones en energías 
renovables. El desarrollo sostenible de las 
zonas rurales debe reforzarse mediante el 
fomento de los enlaces urbano-rurales y 
la cooperación transregional.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos sin los cuales no se 
podrá explotar el potencial de crecimiento
ni el potencial para promover la 
sostenibilidad de las zonas rurales. El 
desarrollo sostenible de las zonas rurales 
debe reforzarse mediante el fomento de 
los enlaces urbano-rurales y la 
cooperación transregional. Por lo tanto, 
debe concederse apoyo a las operaciones 
que tengan este objetivo, incluido el acceso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. Debe 
concederse prioridad a las iniciativas de 
desarrollo local de carácter comunitario. 
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las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

En consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en relación con la 
fijación de los tipos de infraestructuras de 
energías renovables que pueden optar a esa 
ayuda.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios biofísicos
respaldados por pruebas científicas sólidas. 
Deben adoptarse disposiciones 
transitorias con el fin de facilitar la 
supresión gradual de los pagos en las 
zonas que dejen de considerarse zonas 
con limitaciones naturales como resultado
de la aplicación de esos criterios.

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 
de la Unión y la igualdad de trato de los 
agricultores de toda la Unión, procede 
definir, de acuerdo con criterios objetivos, 
las zonas de montaña y las zonas que 
tienen limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas. En el caso de las 
zonas que tienen limitaciones naturales, 
debe tratarse de criterios respaldados por 
pruebas científicas sólidas, que tengan en 
cuenta las características específicas y los 
objetivos de desarrollo de las regiones, y 
que se diferencien de forma suficiente en 
función del grado de las desventajas
naturales existentes, así como del tipo de
producción y de la estructura económica 
de las explotaciones.

Justificación

Los resultados de la Comunicación de la Comisión sobre una mejor orientación de la ayuda 
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a los agricultores de zonas con dificultades naturales (COM(2009)0161) no son 
satisfactorios, y en todo caso deberían tener en cuenta las circunstancias propias de cada 
Estado miembro. Deben establecerse suficientes posibilidades de diferenciación en función 
de las formas de explotación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
empresas y demás partes interesadas en la 
innovación en el sector agrícola. Resulta
necesario que los resultados de esos 
proyectos sean divulgados para que 
puedan beneficiar a todo el sector.

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
empresas y demás partes interesadas en la 
innovación en el sector agrícola. Resulta 
necesario que se promueva la difusión de
los resultados de esos proyectos y que las
medidas de difusión se financien de varias 
fuentes, incluido en el marco de la 
asistencia técnica, para que puedan 
beneficiar a todo el sector.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Procede que la responsabilidad de la 
gestión del programa sea compartida por la 
autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento creado con ese fin. El 
cometido del comité de seguimiento debe 
ser cerciorarse de que el programa se 
lleva a cabo de manera eficaz. Para ello, 
es preciso especificar sus atribuciones. 

(61) Procede que la responsabilidad de la 
gestión del programa sea compartida por la 
autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento creado con ese fin. La 
composición, funciones y 
responsabilidades del comité de 
seguimiento se definirán de conformidad 
con los artículo 41 a 43 y el artículo 5 del 
Reglamento [RDC]. Se podrá crear un 
único comité de seguimiento en relación 
con los programas de desarrollo rural y 
los programas en el marco de otros fondos 
del MEC que se lleven a cabo en el mismo 
territorio.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) traza el contexto estratégico de la 
política de desarrollo rural;

c) traza el contexto estratégico de la 
política de desarrollo rural incluidos los 
enlaces urbano-rurales y la cooperación 
transregional;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) establece normas de coordinación del 
FEADER con otros instrumentos de la 
Unión.

f) establece normas de coordinación y 
coherencia del FEADER con todos los 
fondos del MEC y otros instrumentos de la 
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Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «medida»: un conjunto de operaciones 
que contribuyen a una o más prioridades de 
desarrollo rural de la Unión;

c) «medida»: un conjunto de operaciones 
que contribuyen a una o más prioridades de 
desarrollo rural de la Unión, incluidos los 
enlaces urbano-rurales y la cooperación 
transregional;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «operación»: un proyecto, grupo de 
proyectos, contrato o acuerdo o cualquier 
otra intervención seleccionada de acuerdo 
con los criterios establecidos para el 
programa de desarrollo rural y ejecutado 
por uno o varios beneficiarios, que permita 
alcanzar una o más prioridades de 
desarrollo rural de la Unión;

d) «operación»: un proyecto, grupo de 
proyectos, contrato o acuerdo o cualquier 
otra intervención seleccionada de acuerdo 
con los criterios establecidos para el 
programa de desarrollo rural y ejecutado 
por uno o varios beneficiarios, que permita 
alcanzar una o más prioridades de 
desarrollo rural de la Unión, incluida la 
posibilidad de combinar las ayudas de 
distintos fondos del MEC, incluso en un 
eje único de prioridades de programas 
cofinanciados por el FEDER y el FSE, tal 
y como se estipula en el artículo 87, 
apartado 1, del Reglamento [RDC];

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «estrategia de desarrollo local»: un g) «estrategia de desarrollo local»: un 
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conjunto coherente de operaciones 
encaminadas a cumplir objetivos y cubrir 
necesidades a escala local que contribuye a 
la consecución de las prioridades de 
desarrollo rural de la Unión y se aplica en 
cooperación a la escala apropiada;

conjunto coherente de operaciones 
encaminadas a cumplir objetivos y cubrir 
necesidades a escala local, que contribuye 
a la consecución de las prioridades de 
desarrollo rural sostenido de la Unión, 
incluidos los enlaces urbano-rurales y la 
cooperación transregional que se aplica 
en cooperación a niveles territoriales 
subregionales concretos;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda

t) «cadena de distribución corta»: una 
cadena de distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

t) «cadena de distribución de alimentos
corta»: una cadena de distribución en la 
que interviene un número limitado de
productores, preferentemente pequeños 
agricultores, consagrados a la cooperación, 
el desarrollo económico local y las 
relaciones geográficas y sociales de 
cercanía entre los productores y los 
consumidores;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El FEADER contribuirá a la estrategia
Europa 2020 en el marco de una 
estrategia europea de desarrollo rural
fomentando un desarrollo rural sostenible y 
el desarrollo económico en las regiones 
rurales en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de 
la política agrícola común (en lo sucesivo,
«la PAC»), y de manera coordinada y 
complementaria con respecto a la política 
de cohesión y la política pesquera común.
Contribuirá a que los sectores agrícola, de 
la alimentación, y forestal de la Unión
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sean más equilibrados desde la óptica 
territorial y medioambiental, más
respetuosos con el clima, más resistentes a 
los cambios climáticos, así como más 
competitivos, productivos e innovadores.

Justificación

Los objetivos del Reglamento FEADER deben ser coherentes con los objetivos de crecimiento 
de la Estrategia Europa 2020, por lo que debe mencionarse la competividad de las 
explotaciones agrícolas y forestales. La enmienda 29 del dictamen del Comité de las 
Regiones subraya la necesidad de una verdadera estrategia de desarrollo rural a nivel 
europeo que sea acorde con las exigencias de la política de cohesión y de la política 
pesquera común y se vea complementada por ellas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) el desarrollo territorial equilibrado de las
zonas rurales.

3) el desarrollo territorial equilibrado de las
economías y comunidades rurales, 
incluidos los enlaces urbano-rurales y la 
cooperación transregional.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, se enmarcarán en las seis 
prioridades siguientes de desarrollo rural 
de la Unión, las cuales suponen una 
traducción de los objetivos temáticos 
correspondientes del MEC:

Los objetivos de desarrollo rural, que 
contribuyen a la estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, se enmarcarán en las seis 
prioridades siguientes de desarrollo rural 
de la Unión y sus prioridades en materia 
de inversión, las cuales suponen una 
traducción de los objetivos temáticos 
correspondientes del MEC:

Enmienda 20
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la restructuración de las 
explotaciones que tengan problemas 
estructurales graves, especialmente las 
explotaciones con un bajo nivel de 
participación en el mercado, las 
explotaciones orientadas al mercado en 
sectores específicos y las explotaciones 
que necesiten diversificar la producción 
agrícola;

a) facilitar la restructuración, la 
modernización y la diversificación 
agrícola de las explotaciones;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el relevo generacional en el 
sector agrícola.

b) facilitar el relevo generacional y nuevos 
agentes en los programas de desarrollo
agrícola y rural.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones mediante medidas de 
precaución.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

sostenible la biodiversidad y la diversidad 
genética en las explotaciones, incluido en 
las zonas Natura 2000 y los sistemas 
agrarios de gran valor natural, y los 
paisajes europeos;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) lograr un uso más eficiente y ahorros de
agua en la agricultura;
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) fomentar la diversificación económica 
de las microempresas y pequeñas 
empresas existentes haciendo hincapié en
la creación de empresas por parte de 
mujeres y jóvenes y en la creación de 
empleo;

Justificación

Enmienda 32 del Comité de las Regiones.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el desarrollo local en las zonas 
rurales;

b) promover el desarrollo sostenible local 
en las zonas rurales;

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

1bis. Deberá haber una coherencia entre 
las ayudas del FEADER y las medidas 
financiadas por los demás fondos del 
MEC.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán incluir en 
sus programas de desarrollo rural 
subprogramas temáticos que contribuyan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión y estén dirigidos a resolver 
necesidades específicas, particularmente en 
lo tocante a:

1. Los Estados miembros podrán incluir en 
sus programas de desarrollo rural 
subprogramas temáticos que contribuyan a 
las prioridades de desarrollo rural de la 
Unión, teniendo en cuenta los enlaces 
urbano-rurales y la cooperación 
transregional, y estén dirigidos a resolver 
necesidades específicas, particularmente en 
lo tocante a:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las zonas de montaña contempladas en el 
artículo 33, apartado 2;

c) las zonas de montaña contempladas en el 
artículo 33, apartado 2 y las zonas con 
importantes limitaciones naturales a las 
que se refiere el artículo 33, apartado 4;

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los resultados de la evaluación 
estratégica medioambiental del programa 
desarrollado de conformidad con la 
Directiva 2001/42/CE;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 
la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 21 
y la ayuda para actividades no agrarias en 
las zonas rurales de la medida de desarrollo 
de explotaciones y empresas en el medio 
rural a que se refiere el artículo 20.

f) Una descripción específica, en lo que se 
refiere al desarrollo local, de los 
mecanismos de coordinación entre las 
estrategias de desarrollo local, la medida de 
cooperación a que se refiere el artículo 36, 
la medida de servicios básicos, la medida 
de rehabilitación de poblaciones en las 
zonas rurales contemplada en el artículo 
21, incluidos los enlaces urbano-rurales y 
la cooperación interregional y la ayuda
para actividades no agrarias en las zonas 
rurales de la medida de desarrollo de 
explotaciones y empresas en el medio rural 
a que se refiere el artículo 20.

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Un análisis de las necesidades ligadas 
a los requisitos de control y evaluación y 
el plan de evaluación a que se refiere el 
artículo 49 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012]. Los Estados miembros 
destinarán recursos suficientes y preverán 
actividades de capacitación para 
satisfacer las necesidades detectadas.

suprimida

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

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

m) Información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas a través de los demás 
instrumentos de la Política Agrícola 
Común y los mecanismos que garantizan 
la coordinación con las medidas apoyadas 
por los demás fondos del MEC;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letras o y p

Texto de la Comisión Enmienda

o) Los interlocutores designados con 
arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012] y los resultados de las 
consultas de los interlocutores.

o) Los interlocutores designados con 
arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], las acciones emprendidas 
para lograr la participación de los socios 
en la preparación, ejecución, control y
evaluación del programa de conformidad 
con el Código de Conducta europeo 
recogido en el artículo 5 del Reglamento 
(CPR) y los resultados de las consultas de 
los interlocutores. Transferencia de 
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conocimientos, intercambio de prácticas 
sostenibles y actividades de información

p) En su caso, las principales 
características del plan de acción de la red 
rural nacional y de la estructura 
contemplados en el artículo 55, apartado 
3, y las disposiciones de gestión de los 
mismos, que constituirán el fundamento 
de los planes de acción anuales.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de conocimientos y 
actividades de información

Transferencia de conocimientos, 
intercambio de prácticas sostenibles y 
actividades de información

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida no abarcará los cursos de 
preparación o formación que formen parte 
de programas o sistemas educativos 
normales de enseñanza secundaria o 
superior.

La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida no abarcará los cursos de 
preparación o formación que formen parte 
de programas o sistemas educativos 
normales de enseñanza secundaria o 
superior, pero podrá incluir cursos 
organizados en el marco del aprendizaje 
permanente y de la reconversión en los 
que se tengan en cuenta las necesidades 
de los agentes rurales,

Justificación

El sistema del aprendizaje permanente permite la recualificación y el desarrollo de nuevas 
capacidades.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos que presten servicios de 
transferencia de conocimientos e 
información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal y formación periódica para 
llevar a cabo esta tarea.

Los organismos y redes que presten 
servicios de transferencia de conocimientos 
e información deberán estar debidamente 
capacitados en términos de cualificación 
del personal y formación periódica para 
llevar a cabo esta tarea.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación de las actividades de 
transferencia de conocimientos o 
información. En el caso de los proyectos de 
demostración, la ayuda también podrá 
abarcar los costes de inversión pertinentes.
Asimismo, serán subvencionables los 
gastos de viaje y alojamiento y las dietas 
de los participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

4. Serán subvencionables en el marco de la 
presente medida los costes de organización 
y prestación e intercambio de las 
actividades de transferencia de 
conocimientos o información. En el caso 
de los proyectos de demostración, la ayuda 
también podrá abarcar los costes de 
inversión pertinentes. Asimismo, serán 
subvencionables los gastos de viaje y 
alojamiento y las dietas de los 
participantes, así como los gastos 
derivados de la sustitución de los 
agricultores.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

– cadenas alimentarias cortas y locales, o

Enmienda 44
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) también para la promoción del 
crecimiento, la garantía de los puestos de 
trabajo a lo largo de la cadena de 
producción y para el establecimiento de 
nuevas ramas de actividad para las 
explotaciones agrícolas, como por ejemplo 
en los ámbitos turístico y social;

Justificación

Las medidas de inversión deben estar abiertas tanto a la expansión turística (vacaciones y 
casas rurales) como a la expansión social (Green Care) de las empresas.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pagos de jubilación para los 
agricultores que transfieren de forma 
permanente sus explotaciones a otro 
agricultor.

Justificación

Debe mantenerse el actual sistema de jubilación anticipada.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas o en

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
inciso ii), se concederá a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen sus 
actividades en ámbitos no agrícolas, a 
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microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

otros habitantes de las zonas rurales y a
microempresas y pequeñas empresas no 
agrícolas de las zonas rurales.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación.

La ayuda prevista en el apartado 1, letra b), 
se concederá a las microempresas y 
pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales y a los agricultores o 
miembros de la unidad familiar de una 
explotación y a otros habitantes de las 
zonas rurales.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, entre ellas las inversiones 
en energías renovables;

b) las inversiones en la creación, mejora o 
ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, teniendo en cuenta los 
enlaces urbano-rurales, entre ellas las 
inversiones en medidas eficientes desde el 
punto de vista energético y energías 
renovables;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida solamente podrá abarcar 
las pequeñas infraestructuras que 
determinen los Estados miembros en el 

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

programa. No obstante, los programas de 
desarrollo rural podrán establecer 
excepciones específicas respecto de esta 
norma en relación con las inversiones en 
banda ancha y suministro descentralizado 
de energías renovables. En este caso, se 
elaborarán criterios claros que garanticen la 
complementariedad con las ayudas 
previstas en el marco de otros instrumentos 
de la Unión.

3. Las inversiones previstas en el apartado 
1 serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.

Las inversiones previstas en el apartado 1 
serán subvencionables siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen 
de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios de las zonas rurales y sus 
servicios básicos, si existen dichos planes, 
y guardarán coherencia, en su caso, con las 
estrategias de desarrollo locales existentes.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y 
climáticos. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a otros 
gestores de tierras o agrupaciones de
gestores de tierras.

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 
se concederán a los agricultores, las 
agrupaciones de agricultores o 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que se comprometan 
voluntariamente a realizar operaciones 
consistentes en dar cumplimiento en las 
tierras agrícolas o en terrenos utilizables 
con fines agrícolas a uno o varios 
compromisos agroambientales y climáticos
o que hayan realizado actividades de 
inversión para la adaptación al cambio 
climático. En caso de que el cumplimiento 
de objetivos medioambientales lo 
justifique, las ayudas agroambientales y 
climáticas podrán concederse a 
agrupaciones de agricultores.

Justificación

El grupo prioritario al que se destina esta medida son los agricultores. Deben tenerse en 
cuenta los programas y medidas existentes.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Todas las medidas agrícolas y climáticas deben reconocerse en el marco de los pagos 
directos como requisitos de ecologización sin elevar la línea de base.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos.
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores.

6. Las ayudas se concederán anualmente y 
compensarán a los beneficiarios por la 
totalidad o una parte de los costes 
adicionales y de las rentas no percibidas 
resultantes de los compromisos suscritos.
En caso necesario, también podrán abarcar 
los costes de transacción hasta un máximo 
del 20 % de la prima abonada por los 
compromisos agroambientales y 
climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores. Podrán concederse ayudas 
del FEADER a las acciones a que se 
refiere el Título III, capítulo 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012.

Justificación

Debe considerarse automáticamente que las acciones certificadas a favor del medio ambiente 
agrario y del clima cumplen los requisitos de la «ecologización», por lo que todas ellas deben 
poder recibir ayuda de los dos pilares.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no Los costes adicionales y las rentas no 
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percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012.

percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, habida cuenta de 
las ayudas contempladas en el título III, 
capítulo 3, del Reglamento (UE) nº 
DP/2012. Los pagos se diferenciarán de 
forma suficiente a través de los siguientes 
criterios:
– la situación y los objetivos de desarrollo 
peculiares de la región,
– la medida en que las dificultades 
naturales existentes afecte a las 
actividades agrarias,
– el tipo de producción y, en su caso, la 
estructura económica de la explotación.

Justificación

Las explotaciones con distintas formas de producción y en distintas zonas de producción 
tienen distintos gastos y costes de funcionamiento que deben tenerse en cuenta.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) planteamientos de cooperación entre 
diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria y el sector forestal de la 
Unión, y entre otros agentes que 
contribuyan al logro de los objetivos y 
prioridades de la política de desarrollo 
rural, incluidas las organizaciones 
interprofesionales;

a) planteamientos de cooperación entre
agricultores y empresas rurales, haciendo 
especial hincapié en los pequeños 
agricultores y las microempresas y 
empresas pequeñas, así como los diversos 
agentes de las cadenas de alimentación a 
nivel local y regional, el sector forestal y 
entre otros agentes que contribuyan al 
logro de los objetivos y prioridades de la 
política de desarrollo rural, incluidas las 
organizaciones interprofesionales;
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las actividades de promoción en 
contextos locales con miras al desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados 
locales;

e) las actividades de información y de
promoción en contextos locales con miras 
al desarrollo de cadenas de distribución 
cortas y mercados locales;

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la ayuda podrá abarcar asimismo 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos en 
el ámbito de los programas de calidad a 
que se refiere el apartado 1;

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el desarrollo y/o la comercialización 
de servicios turísticos relacionados con el 
turismo rural;

Justificación

El desarrollo y la comercialización de ofertas de turismo rural son de excepcional 
importancia para las zonas rurales, ya que esta rama económica está sumamente vinculada 
con la agricultura.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) el desarrollo de proyectos 
relacionados con la agricultura social 
(por ejemplo, Green Care).

Justificación

El desarrollo de ofertas de la agricultura social a semejanza del proyecto Green Care de la 
UE, por una parte es importante para las zonas rurales y por otra aporta una nueva rama 
económica a la agricultura.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las tareas mencionadas en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán desempeñar tareas 
suplementarias delegadas en ellos por la 
autoridad de gestión o el organismo 
pagador.

1. Además de las tareas mencionadas en el 
artículo 30 del Reglamento (UE) nº 
[CSF/2012], los grupos de acción local 
también podrán:

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) realizar tareas adicionales que 
deleguen en ellos la autoridad de gestión 
o el organismo pagador, o

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) realizar por sí mismos o junto a 
otros socios operaciones con amplia 
dimensión territorial («proyectos 
paraguas») en el marco de la estrategia de 
desarrollo local.

Justificación

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el programa de 
desarrollo rural. El importe de los anticipos 
no podrá superar el 50 % de la ayuda 
pública destinada los costes de 
funcionamiento y animación.

2. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el programa de 
desarrollo rural. El importe de los anticipos 
no podrá superar el 80 % de la ayuda 
pública destinada los costes de 
funcionamiento y animación.

Justificación

Teniendo en cuenta los importantes problemas de los grupos de acción local para acceder a 
los créditos, se propone aumentar el importe de los anticipos hasta el 80 %.
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Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las acciones de fomento de la 
participación a nivel local en las fases de 
planificación y mejora de los cuidados 
médicos, la educación, las actividades 
culturales y otros ámbitos de los servicios 
públicos a nivel local;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la asistencia preparatoria a que se 
refiere la letra b) se podrá prestar en 
forma de un anticipo de hasta el 100 % de 
la contribución pública, si esta posibilidad 
está prevista en el programa.

Justificación

Se propone añadir una letra para establecer reglas que permitan anticipos de hasta el 100 % 
para la realización de «proyectos paraguas». Se trata de proyectos en los que participan 
socios que no solicitan directamente las ayudas, debido a limitaciones financieras. En el 
marco de los «proyectos paraguas», los grupos de acción local podrían transferir recursos 
financieros a sus socios por adelantado.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerá una red de AEI que preste 
apoyo a la AEI en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas mencionada en el 
artículo 61, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 1.

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

Dicha red hará posible el trabajo en red de 
los grupos operativos, los servicios de 
asesoramiento, las ONG y los 
investigadores.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) creará vínculos entre los conocimientos 
punteros, los conocimientos técnicos 
locales, la tecnología y los agricultores,
comunidades locales, empresas y servicios 
de asesoramiento.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) informando a la comunidad científica de 
las necesidades de la agricultura en 

c) informando a la comunidad científica de 
las necesidades de la agricultura desde la 
perspectiva de las explotaciones agrícolas 
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materia de investigación. y de las comunidades rurales.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de la asignación de la reserva 
de eficacia contemplada en el artículo 20, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012], los ingresos afectados 
disponibles recaudados de conformidad 
con el artículo 45 del Reglamento (UE) 
nº HR/2012 para el FEADER se añadirán 
a los importes mencionados en el artículo 
18 del Reglamento (UE) nº [CSF/2012]. 
Se asignarán a los Estados miembros 
proporcionalmente a la parte que les 
corresponda del importe total de la ayuda 
del FEADER.

6. Los ingresos afectados disponibles 
recaudados de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (UE) nº HR/2012 para 
el FEADER se asignarán a los Estados 
miembros proporcionalmente a la parte que 
les corresponda del importe total de la 
ayuda del FEADER.

Justificación

Se suprime la reserva de eficacia a que se refiere el artículo 18 del Reglamento (UE) 
nº [CSF/2012].

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, párrafo primero, letra b) del 
presente artículo, los Estados miembros 
podrán incrementar la contribución 
máxima del FEADER en relación con 
medidas recogidas en los artículo 21 y 31 
del presente Reglamento en el marco de 
programas aplicados en las regiones de 
transición de conformidad con el artículo 
82, apartado 2 del Reglamento (RDC) 
para velar por la coherencia con el nivel 
de cofinanciación de otros fondos del 
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MEC para esta categoría de regiones, en 
particular en el caso de los programas en 
los que participan distintos fondos.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos cofinanciados por el 
FEADER no serán cofinanciados mediante 
la contribución de los Fondos 
Estructurales, del Fondo de Cohesión o de 
cualquier otro instrumento financiero de la 
Unión.

6. Los gastos relacionados con una 
medida o elemento concreto de una 
medida cofinanciados por el FEADER no 
serán cofinanciados mediante la 
contribución de los Fondos Estructurales, 
del Fondo de Cohesión o de cualquier otro 
instrumento financiero de la Unión. Lo 
señalado anteriormente no impedirá ni 
obstaculizará la adopción de un enfoque 
en materia de programación que combine 
la ayuda por parte de distintos fondos del 
MEC que pudiera ser necesaria para 
alcanzar los objetivos temáticos recogidos 
en el artículo 9 del Reglamento 
[CSF/2012] de forma coherente e 
integrada.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La contribución nacional al gasto 
público admisible podrá sustituirse por 
contribuciones privadas.

Justificación

Como se había previsto ya en las negociaciones a tres bandas finalizadas sobre el 
presupuesto, la contribución nacional al gasto público admisible debe poder sustituirse por 
contribuciones privadas. Ello es necesario especialmente en la actual época de austeridad, a 
fin de que los problemas que puedan tener los Estados miembros para aportar los 
porcentajes de cofinanciación puedan compensarse con inversores privados.
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Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Por lo que se refiere a los fondos 
transferidos al FEADER en aplicación 
del artículo 14 del Reglamento (UE) n° 
DP/2012, se aplicará el porcentaje único 
de contribución a que se refiere el 
apartado 3.

Justificación

Los fondos transferidos al FEADER en el marco de la flexibilidad deben, en aras de la 
coherencia, recibir el mismo porcentaje de contribución que otras acciones del FEADER.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros con programas 
regionales podrán crear un comité 
nacional de seguimiento encargado de 
coordinar la ejecución de dichos
programas en relación con el marco 
nacional y la utilización de los recursos 
financieros.

Los Estados miembros con programas 
regionales podrán crear comités nacionales 
o regionales de seguimiento. En el caso de 
los comités nacionales de seguimiento, 
éstos coordinarán la ejecución de los
programas regionales en relación con el 
marco nacional.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará las actividades y 
prestaciones relacionadas con el plan de 
evaluación del programa;

b) examinará el plan de evaluación del 
programa presentado por la autoridad de 
gestión, así como los avances en su 
ejecución;
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 31 de mayo de 2016, y hasta el 31
de mayo de los años siguientes hasta 2023
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. El informe presentado en 2016 
abarcará los años civiles de 2014 y 2015.

1. Los Estados miembros tendrán de plazo 
hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30
de junio de los años siguientes hasta 2022
inclusive, para presentar a la Comisión un 
informe anual sobre la ejecución del 
programa de desarrollo rural en el año civil 
anterior. Los Estados miembros deberán 
presentar el informe final de ejecución 
antes del 31 de diciembre de 2023. El 
informe presentado en 2016 abarcará los 
años civiles de 2014 y 2015.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

En 2023 los Estados miembros prepararán 
un informe de la evaluación posterior 
respecto de cada uno de sus programas de 
desarrollo rural. Dicho informe deberá 
transmitirse a la Comisión, a más tardar, 
el 31 de diciembre de 2023.

En 2023 los Estados miembros prepararán 
un informe de la evaluación posterior 
respecto de cada uno de sus programas de 
desarrollo rural. Dicho informe se 
completará, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2023.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Siempre que el programa de desarrollo 
rural prevea instrumentos que incluyan 
ayudas estatales, estos instrumentos no 
serán objeto de una notificación especial.
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Justificación

Propongo una modificación de legislación de la UE con el fin de evitar que se aplique un 
procedimiento de autorización distinto a determinados instrumentos, si se consideran desde 
el punto de vista de su respeto de la política de competencia.
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