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Enmienda 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Insta a la Comisión a que diseñe una 
estrategia global para las                                                                                                                                                                                                 
zonas desfavorecidas intermedias, 
reduciendo las disparidades existentes 
entre los Estados miembros en el apoyo 
otorgado a las mismas;

1. Insta a la Comisión a que diseñe una 
estrategia global para las                                                       
zonas desfavorecidas intermedias, 
adaptada a las necesidades locales, con 
objeto de reducir las disparidades 
existentes entre los Estados miembros en el 
apoyo otorgado a las mismas y propone 
que se estimule a los agricultores de las 
zonas desfavorecidas a organizarse en 
asociaciones, con objeto de obtener 
medios adecuados para explotar sus 
tierras y mejorar el rendimiento de la 
producción agrícola;

Or. ro

Enmienda 2
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Insta a la Comisión a que diseñe una 
estrategia global para las zonas 
desfavorecidas intermedias, reduciendo las 
disparidades existentes entre los Estados 
miembros en el apoyo otorgado a las 
mismas;

1. Insta a la Comisión a que diseñe una 
estrategia global para las zonas 
desfavorecidas intermedias, reduciendo las 
disparidades existentes entre los Estados 
miembros en el apoyo otorgado a las 
mismas, así como a que elabore una 
definición concreta de «zonas 
intermedias» en lo que se refiere, en 
particular, a los períodos de transición;

Or. de
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Enmienda 3
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. Considera necesario tener en cuenta no 
solo los criterios biofísicos, sino también 
determinados criterios socioeconómicos
en el «ajuste fino» que deben realizar los 
Estados miembros a la hora de establecer el 
mapa de las zonas intermedias 
desfavorecidas; considera, en particular, 
que las situaciones de insularidad, de muy 
baja densidad de población y de lejanía de 
las zonas de consumo constituyen 
asimismo desventajas naturales que se 
deben tener en cuenta;

Or. fr

Enmienda 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. Hace hincapié en que todos los Estados 
miembros están autorizados a efectuar, 
mediante un ajuste fino, previa toma en 
consideración de los ocho criterios 
biofísicos y sobre la base de criterios 
nacionales, una evaluación ex post de las 
zonas desfavorecidas y a tener en cuenta 
un criterio de «despoblación» en el «ajuste 
fino» que deben de realizar los Estados 
miembros a la hora de establecer los mapas
de las zonas intermedias desfavorecidas;

Or. de
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Enmienda 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. Solicita a la Comisión una estrategia
contra la despoblación de las zonas rurales, 
estrechamente relacionada con la de las 
zonas desfavorecidas en la Unión Europea, 
por medio de la cual se imponga un 
criterio de «despoblación» en el «ajuste 
fino» que deben de realizar los Estados 
miembros a la hora de establecer el mapa 
de las zonas intermedias desfavorecidas;

Or. ro

Enmienda 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
«despoblación» en el «ajuste fino» que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas; destaca que 
un aumento de la despoblación empeora 
las desventajas naturales de las tierras 
agrícolas, acentuando de esa forma las 
dificultades agronómicas de esas 
regiones;

Or. es
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Enmienda 7
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera que 
para ello es necesario tener en cuenta un 
criterio de «despoblación» en el «ajuste 
fino» que deben de realizar los Estados 
miembros a la hora de establecer el mapa 
de las zonas intermedias desfavorecidas;

Or. de

Enmienda 8
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario tener en cuenta un criterio de 
"despoblación" en el "ajuste fino" que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

2. La lucha contra la despoblación de las 
zonas rurales debe formar parte de la 
estrategia a favor de las zonas 
desfavorecidas en la UE; considera 
necesario, en beneficio de las zonas 
desfavorecidas, tener en cuenta un criterio 
de «despoblación» en el «ajuste fino» que 
deben de realizar los Estados miembros a 
la hora de establecer el mapa de las zonas 
intermedias desfavorecidas;

Or. cs
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Enmienda 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las zonas en las que 
no se cumplen los ocho criterios biofísicos 
pero en las que éstos se sitúan 
ligeramente por debajo de los valores 
indicados y en las que estos elementos, si 
se tienen en cuenta conjuntamente, 
suponen, no obstante, una desventaja 
importante, también deben ser 
reconocidas como zonas con dificultades 
naturales;

Or. de

Enmienda 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Defiende que la delimitación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se pueda efectuar sobre la 
base de los ocho criterios biofísicos 
comunitarios, acompañados de algunos 
criterios nacionales objetivos que 
permitan tener en cuenta la realidad 
nacional y regional de cada país;

Or. es
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Enmienda 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. El nuevo régimen podría dar lugar a 
una transferencia de ayudas de unas 
áreas a otras, por lo que sería necesario 
que las tierras que pierdan el estatus de 
zona desfavorecida intermedia dispongan
de un periodo transitorio suficiente para 
adaptarse a la nueva situación;

3. Considera que las zonas que de 
conformidad con el nuevo régimen pierdan 
el estatus de zonas con dificultades 
naturales o en las que se registre una 
transferencia desproporcionada deben 
disponer de un periodo transitorio 
suficiente para adaptarse a la nueva 
situación;

Or. de

Enmienda 12
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. El nuevo régimen podría dar lugar a una 
transferencia de ayudas de unas áreas a 
otras, por lo que sería necesario que las 
tierras que pierdan el estatus de zona 
desfavorecida intermedia dispongan de un 
periodo transitorio suficiente para 
adaptarse a la nueva situación;

3. El nuevo régimen podría dar lugar a una 
transferencia de ayudas de unas áreas a 
otras, por lo que sería necesario que las 
tierras que pierdan el estatus de zona 
desfavorecida intermedia dispongan de un 
periodo transitorio suficiente para 
adaptarse a la nueva situación; considera 
que durante este periodo transitorio se 
deben comprobar los criterios biofísicos 
propuestos por la Comisión para verificar 
su pertinencia en relación con los 
diferentes ecosistemas y climas de la 
Unión Europea;

Or. fr
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Enmienda 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. El nuevo régimen podría dar lugar a una 
transferencia de ayudas de unas áreas a 
otras, por lo que sería necesario que las 
tierras que pierdan el estatus de zona 
desfavorecida intermedia dispongan de un 
periodo transitorio suficiente para 
adaptarse a la nueva situación;

3. El nuevo régimen podría dar lugar a una 
transferencia de ayudas de unas áreas a 
otras, en estrecha relación con las 
necesidades locales, por lo que sería 
necesario que las tierras que pierdan el 
estatus de zona desfavorecida intermedia 
dispongan de un periodo transitorio 
suficiente para adaptarse a la nueva 
situación;

Or. ro

Enmienda 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Invita a la Comisión a que, en la 
definición de las zonas desfavorecidas, 
tenga en cuenta todas las posiciones 
manifestadas en la consulta pública por 
parte de los Estados, de las autoridades 
regionales y locales, y de los colectivos
agrícolas concernidos;

4. Pide a la Comisión que, en la definición 
de las zonas desfavorecidas, tenga en 
cuenta las estrategias de las autoridades 
regionales y locales, así como las 
propuestas de las asociaciones agrícolas 
concernidas;

Or. ro
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Enmienda 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que, con miras a 
la gestión sostenible de la tierra y a la 
superación de los periodos de crisis, 
defina la interacción de las ayudas a las 
zonas con dificultades naturales con otras 
subvenciones concedidas a los 
agricultores, sobre todo en el caso de los 
nuevos Estados miembros que cuentan 
con un sector agrícola importante y con 
un porcentaje de zonas con dificultades 
naturales superior a la media de la UE;

Or. ro

Enmienda 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tengan en cuenta criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país;

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tengan en cuenta criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país en el 
marco de una estrategia global de la 
Comisión;

Or. de
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Enmienda 17
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tengan en cuenta criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país;

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tenga en cuenta una 
flexibilidad local mediante criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país;

Or. fr

Enmienda 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tengan en cuenta criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país;

5. Defiende que en la determinación del 
mapa de las zonas desfavorecidas 
intermedias se tengan en cuenta criterios 
nacionales objetivos que permitan adaptar 
la definición de las zonas a la realidad 
nacional y regional de cada país en 
estrecha relación con los programas 
locales de desarrollo rural;

Or. ro

Enmienda 19
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que en el "ajuste fino" de las 
zonas no se descarte sistemáticamente 
aquellas que hayan superado, mediante 

suprimido
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técnicas agronómicas, las desventajas 
naturales del terreno, en especial aquellas 
con una renta agrícola baja o con escasas 
alternativas productivas.

Or. cs

Enmienda 20
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que en el "ajuste fino" de las zonas 
no se descarte sistemáticamente aquellas
que hayan superado, mediante técnicas 
agronómicas, las desventajas naturales del 
terreno, en especial aquellas con una renta 
agrícola baja o con escasas alternativas 
productivas.

6. Pide que en el «ajuste fino» se excluyan
las zonas que hayan superado, mediante 
técnicas agronómicas, las desventajas 
naturales del terreno, en especial aquellas 
con una renta agrícola baja o con escasas 
alternativas productivas, únicamente tras 
analizar el resultado de evaluaciones de 
impacto a largo plazo.

Or. ro

Enmienda 21
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que se deben aumentar 
las ayudas concedidas a las zonas con 
desventajas naturales, y que dichas 
ayudas deben apoyar prioritariamente 
actividades agrícolas productivas.

Or. fr



AM\803600ES.doc 13/14 PE438.451v01-00

ES

Enmienda 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Solicita a la Comisión que ponga en 
marcha también una revisión del régimen 
destinado a las zonas con dificultades 
específicas, ya que la definición actual no 
tiene en cuenta determinadas desventajas 
naturales que dificultan la actividad de 
los agricultores, como es el caso de la 
insularidad, la periferia y la lejanía de 
algunas zonas de la Unión Europea;

Or. es

Enmienda 23
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Insta a que, en el contexto de los 
procedimientos de carácter técnico que 
tengan como objetivo compensar las 
dificultades naturales, no se tengan en 
cuenta solamente las ventajas a corto 
plazo sino que se sometan, también, a una 
evaluación del impacto en términos de 
sostenibilidad.  

Or. de
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Enmienda 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca la necesidad de mejorar la 
coordinación de las diferentes políticas 
comunitarias, en particular la política 
agrícola y las políticas de cohesión, con el 
fin de asegurar una mayor coherencia 
entre las mismas  y un desarrollo más 
harmonioso de las zonas desfavorecidas;

Or. es


