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BREVE JUSTIFICACIÓN

Junto con la propuesta relativa al marco financiero plurianual 2014-2020, la Comisión ha 
presentado un conjunto de reglamentos que establecen el marco legislativo para la Política 
Agrícola Común (PAC) en el periodo 2014-2020. En este marco se han fijado tres objetivos 
principales, a saber, 1) una producción alimentaria viable; 2) la gestión sostenible de los 
recursos naturales y la acción por el clima; y 3) un desarrollo territorial equilibrado. Tal como 
ha indicado la Comisión, ambos pilares de la PAC serán esenciales para dar una respuesta 
adecuada a estos problemas, que también revisten una gran importancia para las regiones y 
los territorios de la Unión. Las nuevas normas aplicables a los pagos directos deberían 
garantizar una distribución justa y sostenible de los recursos. 

La ponente respalda sin ambages la idea de optar por una ecologización ambiciosa de los 
pagos directos a los agricultores, dado que son una de las respuestas a los actuales retos 
ambientales y sociales. No obstante, la ponente considera que las propuestas actuales son 
demasiado débiles para permitir la evolución hacia sistemas de producción agrícola 
sostenibles y avanzados que son esenciales para el desarrollo territorial sostenible de las zonas 
rurales. A este respecto, la ponente propone la aplicación de una serie de medidas que 
permitirían tener más en cuenta las zonas rurales de la Unión.

Por lo que respecta al desarrollo regional, la ponente pide que se destine un mayor porcentaje 
de los límites nacionales anuales al apoyo adicional al desarrollo rural. Siguiendo el mismo 
razonamiento, la ponente se opone a cualquier tipo de reducción de los importes destinados al 
desarrollo rural.

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) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento y evitar la competencia desleal 
o la discriminación entre agricultores, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución en lo referente 
a: la fijación del límite máximo nacional 
para el régimen de pago básico; la 
adopción de normas sobre las solicitudes 
para la asignación de derechos de pago; la 
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adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago por prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de normas 
relativas al procedimiento de autorización 
y las notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

adopción de medidas relativas a la 
restitución de los derechos de pago no 
activados a la reserva nacional; la adopción 
de los requisitos relacionados con la 
notificación de la transferencia de derechos 
de pago a las autoridades nacionales y los 
plazos en los que dicha notificación debe 
llevarse a cabo; la fijación de un límite 
máximo anual para el pago para establecer 
sistemas avanzados de agricultura 
sostenibles y beneficiosos que frenen y 
atenúen el cambio climático y protejan el 
medio ambiente; la fijación de un límite 
máximo anual del pago para las zonas con 
limitaciones naturales; la fijación de un 
límite máximo anual del pago a los jóvenes 
agricultores; la fijación de límites máximos 
anuales de la ayuda asociada voluntaria; la 
adopción de normas sobre el procedimiento 
para la evaluación y aprobación de 
decisiones en el marco de la ayuda 
asociada voluntaria; la adopción de normas 
relativas al procedimiento de autorización 
y las notificaciones a los productores 
relacionadas con la autorización de las 
tierras y las variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas 
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual no se debe
impedir que reciban pagos directos.

(13) De la experiencia adquirida con la 
aplicación de los distintos regímenes de 
ayuda a los agricultores se desprende que, 
en una serie de casos, el apoyo se concedió 
a beneficiarios cuyo propósito comercial 
no estaba, o solo marginalmente, dirigido a 
una actividad agraria, como aeropuertos, 
compañías ferroviarias, empresas 
inmobiliarias y empresas de gestión de 
instalaciones deportivas. Para garantizar 
una mejor canalización de la ayuda, los 
Estados miembros deben abstenerse de 
conceder pagos directos a dichas personas
físicas y jurídicas. Los pequeños 
agricultores a tiempo parcial contribuyen 
directamente a la vitalidad de las zonas 
rurales, razón por la cual se debe
garantizar que reciben pagos directos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La aplicación de pagos por 
sistemas de producción agrícola 
sostenibles y avanzados, la gestión 
medioambiental y la mitigación del 
cambio climático a escala regional, 
contemplada en el presente Reglamento, 
puede ir acompañada de la introducción 
de contratos de territorios firmados por 
los entes regionales y los agricultores. Los 
contratos de territorios pueden llevar a la 
adopción de medidas dinamizadoras 
específicas de gran envergadura 
realizadas colectivamente en tierras 
agrícolas admisibles, destinadas a 
proteger los recursos hídricos, la 
biodiversidad y el suelo, en función de las 
especificidades locales y sobre la base de 
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objetivos compartidos y mensurables.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Cuando la producción agrícola y 
los agricultores se vean afectados por una 
situación de emergencia o de catástrofe 
natural, la Comisión puede adoptar las 
medidas que se consideren necesarias y 
justificables para resolver los problemas 
específicos mediante la derogación del 
presente Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 11 no se aplicará a las regiones 
de la Unión a que se refiere el artículo 349 
del Tratado, denominadas en lo sucesivo
«regiones ultraperiféricas» ni a los pagos 
directos concedidos en las islas menores 
del Mar Egeo de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006.

Los artículos 10 y 11 no se aplicarán a las 
regiones de la Unión a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado, denominadas en 
lo sucesivo «regiones ultraperiféricas» ni a 
los pagos directos concedidos en las islas 
menores del Mar Egeo de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 1405/2006.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Agricultor activo Exclusión de los pagos directos
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional.
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional.
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas, económicas y 
medioambientales, su potencial agrícola 
regional o su estructura institucional o 
administrativa. Con el fin de evitar 
disparidades importantes en la asignación 
regional de los pagos, para cada régimen 
de pago y su definición correspondiente se 
llevará a cabo una evaluación previa del 
impacto medioambiental y 
socioeconómico.

Justificación

Existe un riesgo importante de que los esfuerzos de desarrollo locales y regionales se vean 
dificultados o limitados si los pagos históricos, que llevan a una distribución injusta y no 
sostenible de los recursos, siguen siendo la base de los pagos futuros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
La aplicación de pagos por sistemas de 
producción agrícola sostenibles y 
avanzados, la gestión medioambiental y la 
mitigación del cambio climático a escala 
regional, de conformidad con los artículos 
20 y 29, podrá ir acompañada de la 
introducción de contratos de territorios 
firmados por los entes regionales y los 
agricultores, dentro del límite máximo del 
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30 % contemplado en el artículo 33. Los 
contratos de territorios pueden llevar a la 
adopción de medidas dinamizadoras 
específicas de gran envergadura 
realizadas colectivamente en tierras 
agrícolas admisibles, destinadas a 
proteger los recursos hídricos, la 
biodiversidad y el suelo, en función de las 
especificidades locales y sobre la base de 
objetivos compartidos y mensurables.
(insértese como artículo nuevo antes del 
artículo 29)

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar el 15 
de octubre de 2014.

Los agricultores que deseen participar en el 
régimen para los pequeños agricultores 
presentarán una solicitud a más tardar en 
una fecha que fijarán los Estados 
miembros pero no posterior al:
1. 15 de octubre de 2014 con efectos a 
partir de 2014,
o al
2. 15 de octubre de 2015 con efectos a 
partir de 2015.
La fecha fijada por los Estados miembros 
no podrá ser, no obstante, anterior al 
último día fijado para la presentación de 
una solicitud para el régimen de pago 
básico.

Justificación

El primer año de aplicación de un nuevo sistema, especialmente en los Estados miembros que 
no hayan aplicado anteriormente el sistema basado en derechos de pago, puede ocasionar 
problemas a los agricultores y a las administraciones. Los agricultores pueden tener que 
escoger entre dos sistemas distintos y desconocidos. Por consiguiente, para garantizar la 
consecución del objetivo del mecanismo debería existir una vez más, dentro de las 
perspectivas financieras, la posibilidad de acogerse al régimen de pequeños agricultores.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas que sean 
necesarias y justificables en caso de 
urgencia con el fin de resolver problemas 
específicos. Tales medidas podrán 
establecer excepciones a las disposiciones 
del presente Reglamento, pero solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 56, apartado 2.

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas que sean 
necesarias y justificables en caso de 
urgencia o de catástrofe natural que afecte 
a la producción agrícola y a los 
agricultores, con el fin de resolver 
problemas específicos. Tales medidas 
podrán establecer excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento, 
pero solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.
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