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Enmienda 1
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones, 
debido a la preocupación cada vez mayor 
en relación con la seguridad alimentaria 
en la Unión Europea y en el mundo, la 
globalización y el aumento de los precios 
de los productos alimenticios, necesitan 
una PAC nueva y fuerte que estimule un
desarrollo equilibrado y sostenible, mejore 
la competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado, pero que también apoye la 
producción agraria en toda la Unión 
Europea, y que tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica y la conservación de los suelos, 
la adecuada gestión del agua y de los 
recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión; considera, 
asimismo, que la PAC debería ser más 
sostenible, equilibrada, concreta, sencilla 
y eficaz para poder satisfacer mejor las 
necesidades y las expectativas de los 
ciudadanos de la Unión Europea;

Or. lt

Enmienda 2
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión, para lo que resulta 
necesaria una mayor coordinación y 
coherencia entre la política de cohesión y 
la política agrícola común, en particular 
mediante un marco estratégico común 
para los fondos de la Unión Europea;

Or. pt

Enmienda 3
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor 
orientación de mercado y tome en 
consideración intereses públicos como la 
seguridad alimentaria, la protección de la
diversidad biológica, la adecuada gestión 
del agua y de los recursos forestales y un 
desarrollo equilibrado basado en la 
educación y el conocimiento, y que, 
asimismo, contribuya a una mayor 
cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado internacional 
y tome en consideración intereses públicos 
como la seguridad alimentaria, la 
protección de la biodiversidad, el fomento 
de prácticas agrícolas biológicas en las 
explotaciones de pequeño tamaño, el 
bienestar de los animales, la gestión
sostenible del agua y de los recursos 
forestales que contribuya a una mayor 
cohesión y a un mayor reconocimiento 
por parte de la sociedad de la importancia 
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de las profesiones agrícolas;

Or. de

Enmienda 4
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado, garantice unos ingresos 
decentes a los agricultores, garantice 
unos productos de calidad a los 
consumidores y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

Or. fr

Enmienda 5
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 

1. Considera que Europa y sus regiones, en 
particular sus regiones ultraperiféricas,
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
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de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

Or. fr

Enmienda 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección del clima, la 
protección de la diversidad biológica, la 
adecuada gestión del agua y de los recursos 
forestales y un desarrollo equilibrado 
basado en la educación y el conocimiento, 
y que, asimismo, contribuya a una mayor 
cohesión, así como que se adopten las 
medidas que se imponen para presentar 
los gastos de la PAC a los ciudadanos de 
manera comprensible y clara;

Or. de
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Enmienda 7
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor 
orientación de mercado y tome en 
consideración intereses públicos como la 
seguridad alimentaria, la protección de la 
diversidad biológica, la adecuada gestión 
del agua y de los recursos forestales y un 
desarrollo equilibrado basado en la 
educación y el conocimiento, y que, 
asimismo, contribuya a una mayor 
cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule un desarrollo rural orientado 
hacia el futuro, que tome en consideración 
intereses públicos como, en particular, la 
seguridad alimentaria, la calidad de los 
elementos, la protección de la diversidad 
biológica, una gestión que respete los 
recursos del agua, forestales y del suelo y 
un desarrollo sostenible basado en la 
educación y el conocimiento, y que, 
asimismo, contribuya a una mayor 
cohesión;

Or. de

Enmienda 8
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación, en el 
conocimiento y en la innovación, que 
contribuyan a una mayor cohesión y al 
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desarrollo equilibrado del territorio 
mediante la práctica de la agricultura en 
todas las regiones de la UE;

Or. pt

Enmienda 9
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión;

1. Considera que Europa y sus regiones 
necesitan una PAC nueva y fuerte que 
estimule el desarrollo, mejore la 
competitividad en el mercado 
internacional, tenga una mayor orientación 
de mercado y tome en consideración 
intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad 
biológica, la adecuada gestión del agua y 
de los recursos forestales y un desarrollo 
equilibrado basado en la educación y el 
conocimiento, y que, asimismo, contribuya 
a una mayor cohesión; pone de relieve la 
necesidad de establecer un equilibrio 
entre las disposiciones relativas al medio 
ambiente y las que se refieren al medio 
rural; 

Or. en

Enmienda 10
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que uno de los eleemntos 
más importanytes de la reforma de la PAC 
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debería ser su simplicación, lo que no 
debería repercutir de ningún modo en 
detrimento de su eficacia; considera que, 
de este modo, la PAC será más fácil de 
comprender para los agricultores y los 
ciudadanos en general, 
independientemente de que deba definirse 
con mayor precisión la función de cada 
uno de los dos pilares;

Or. pl

Enmienda 11
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que las medidas 
de desarrollo rural tienen como objetivo 
la mejora de la condiciones económicas, 
sociales y de las infraestructuras de las 
zonas rurales en su sentido más amplio y 
que no deben entenderse en un contexto 
sectorial;

Or. de

Enmienda 12
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el apoyo y la 
aplicación de la PAC en las regiones 
desfavorecidas debe continuar 
adecuándose a las características 
específicas de estos territorios, tal y como 
se reconoce en los Tratados y como se 
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recoge en la reglamentación comunitaria 
vigente;

Or. pt

Enmienda 13
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la mediante la 
política de cohesión y una nueva PAC 
fuerte se liberará el potencial económico 
de las zonas rurales y se crearán puestos 
de trabajo estables, lo que garantizará el 
desarrollo sostenible de estas zonas;

Or. ro

Enmienda 14
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pone de relieve que, teniendo en 
cuenta los nuevos desafíos a los que se 
enfrenta la PAC, así como la necesidad de 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 y de aplicar las 
disposiciones acordadas con los nuevos 
Estados miembros en las negociaciones de 
adhesión, el presupuesto comunitario de 
la PAC debe seguir manteniendo también 
en las nuevas perspectivas financieras un 
nivel que garantice el cumplimiento de 
estas labores; 

Or. pl
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Enmienda 15
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considera que la concesión de las 
subvenciones para el desarrollo de las 
zonas rurales debe coordinarse mejor con 
la política regional; pide que se adopte 
una estrategia integrada en favor de la
prestación de servicio a nivel local, los 
mercados y las posibilidades de empleo; 
pide, en este contexto, que se adopten 
medidas para prever la participación de 
los actores locales, se refuercen las 
asociaciones y se profundice la 
gobernanza a nivel multilateral; expresa 
su convencimiento de que estas medidas 
también redundarían en beneficio de la 
simplificación y que reducirían las cargas 
administrativas;

Or. de

Enmienda 16
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considera que, de cara a la 
sostenibilidad de los sistemas de 
producción, de los sectores productivos y 
de los territorios más afectados por las 
situaciones de desventaja estructural y/o 
por la evolución del mercado y de las 
políticas, es necesario prever un cierto 
grado de flexibilidad con respecto a la 
aplicación de los pagos directos por parte 
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de los Estados miembros; 

Or. pt

Enmienda 17
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Considera, asimismo, que, a 
partir de 2013, la política agrícola común 
y la política de cohesión deben seguir 
figurando entre las políticas más 
importantes de la Unión Europea, 
también en lo que a la elaboración del 
presupuesto se refiere;

Or. pl

Enmienda 18
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Considera que la existencia de 
unas entidades locales con verdaderas 
competencias a nivel local o supra local 
suponen una garantía de participación 
con éxito de la sociedad civil, de 
conformidad con el enfoque de LEADER; 
toma nota de que en todos los Estados 
miembros las entidades locales son el 
primer nivel del Estado con el que tienen 
contacto los ciudadanos y pide, en este 
contexto, que se prevean medidas de 
desarrollo rural para reforzar las 
competencias de las ciudades y de los 
municipios, así como de las instituciones 
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regionales pertinentes, para participar 
activamente en el desarrollo de los niveles 
local y supra local;

Or. de

Enmienda 19
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el 
sistema de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la 
Unión, y garantizar de esta forma la 
seguridad alimentaria y ecológica de la 
UE, en tanto que requisitos básicos para 
la correcta aplicación de otras políticas y 
estrategias, incluida la estrategia Europa 
2020; considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

suprimido

Or. de

Enmienda 20
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
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de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, el apoyo al empleo, 
un adecuado nivel de ingresos para los 
agricultores y un desarrollo agrícola 
equilibrado en la Unión, y garantizar de 
esta forma la seguridad alimentaria y 
ecológica de la UE, en tanto que requisitos 
básicos para la correcta aplicación de otras 
políticas y estrategias, incluida la estrategia 
Europa 2020; considera que para ello se 
deberán desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos; se 
pronuncia a favor de la aplicación del 
principio de igualdad y de flexibilidad en 
relación con los instrumentos de 
actuación, también en relación con las 
distintos tipos de explotaciones y de las 
características geográficas a las que se 
enfrentan las explotaciones agrícolas en 
el interior de cada Estado miembro o 
región;

Or. it

Enmienda 21
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad regional y, 
en particular, que sigan realizando sus 
actividades las zonas agrícolas poco 
pobladas, la estabilidad económica, un 
adecuado nivel de ingresos para los 
agricultores y un desarrollo agrícola 
equilibrado en la Unión, y garantizar de 
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aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020;
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

esta forma la seguridad alimentaria y 
ecológica de la UE, en tanto que requisitos 
básicos para la correcta aplicación de otras 
políticas y estrategias, incluida la 
Estrategia Europa 2020, también en las 
zonas rurales;

Or. fi

Enmienda 22
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan un mayor 
grado de igualdad entre los Estados 
miembros y los agricultores al conceder 
las ayudas al régimen de pagos directos 
en la UE, abandonando los criterios 
históricos que se utilizan en la actualidad 
al atribuir estos fondos;

Or. pt



PE462.564v01-00 16/48 AM\862069ES.doc

ES

Enmienda 23
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020;
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020;
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos; pone 
de relieve la importancia que reviste 
adaptar a las necesidades de los 
agricultores el sistema de atribución de 
recursos y los criterios aplicables a los 
pagos directos;

Or. en

Enmienda 24
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
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de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo, 
armonizado, equilibrado y adecuado en 
toda la Unión con vistas a reducir las 
diferencias entre los nuevos y los antiguos 
Estados miembros de la UE y abandonar 
los criterios tradicionales e ineficaces de 
reparto de créditos en el marco del régimen 
de pagos directos;

Or. lt

Enmienda 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el 
sistema de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la 
Unión, y garantizar de esta forma la 
seguridad alimentaria y ecológica de la UE, 
en tanto que requisitos básicos para la 
correcta aplicación de otras políticas y 
estrategias, incluida la Estrategia Europa 
2020; considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 

2. Considera que el sistema de pagos 
directos es necesario para garantizar la 
competitividad, la estabilidad económica, 
un adecuado y equilibrado nivel de 
ingresos para los agricultores, un desarrollo 
agrícola sostenible en la Unión, garantizar  
la seguridad alimentaria y ecológica y la 
capacidad de poder superar los desafíos 
que plantea el cambio climático en la UE, 
en tanto que requisitos básicos para la 
correcta aplicación de otras políticas y 
estrategias, incluida la estrategia Europa 
2020; considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos,
transparentes y simplificados que permitan 
prestar un adecuado nivel de apoyo directo 
en toda la Unión y abandonar los criterios 
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marco del régimen de pagos directos; tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

Or. ro

Enmienda 26
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; se 
manifiesta a favor, en este contexto, de la 
adopción de un enfoque pragmático en 
relación con la distribución de los fondos 
de la PAC entre los Estados miembros, tal 
y como sugirió la Comisión, que evite 
perturbaciones importantes y que 
garantice la prestación de un adecuado 
nivel de apoyo directo en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 27
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
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de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

de pagos directos hasta el año 2020 pero 
no más allá de esta fecha a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

Or. en

Enmienda 28
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores en un 
contexto de volatilidad de los precios y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
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marco del régimen de pagos directos; tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

Or. fr

Enmienda 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar, tras un periodo 
transitorio suficiente, los criterios 
históricos de cálculo en el reparto de 
créditos en el marco del régimen de pagos 
directos;

Or. es

Enmienda 30
Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar los criterios 
tradicionales de reparto de créditos en el 
marco del régimen de pagos directos;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema 
de pagos directos a fin de seguir 
garantizando la competitividad, la 
estabilidad económica, un adecuado nivel 
de ingresos para los agricultores y un 
desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, 
y garantizar de esta forma la seguridad 
alimentaria y ecológica de la UE, en tanto 
que requisitos básicos para la correcta 
aplicación de otras políticas y estrategias, 
incluida la Estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán 
desarrollar criterios objetivos y 
transparentes que permitan prestar un 
adecuado nivel de apoyo directo en toda la 
Unión y abandonar las referencias 
históricas empleadas hasta ahora para el
reparto de créditos en el marco del régimen 
de pagos directos;

Or. fr

Enmienda 31
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera fundamental mantener 
en el nivel más bajo posible las 
perturbaciones de la competitividad en el 
mercado interior provocadas por los 
pagos directos no solamente mediante el 
mayor grado de disociación posible entre 
los pagos directos y el volumen de 
producción sino, también, mediante una 
aproximación de los importes 
correspondientes a las regiones y a los 
Estados miembros de la UE, en particular 
los destinados a las regiones que cuentan 
con sectores de producción similares o 
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parecidos;

Or. pl

Enmienda 32
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la PAC, teniendo en 
cuenta su carácter especial ligado a la 
satisfacción de las necesidades básicas, 
debe tener en cuenta medidas de 
reglamentación del mercado y un 
mecanismo de gestión de los riesgos y de 
las crisis que incluya seguros, capaces de 
constituir una red de seguridad para los 
agricultores y los consumidores;  
considera que también debe garantizar un 
mayor grado de igualdad en el reparto del 
valor a lo largo de la cadena alimenticia 
así como la igualdad de trato entre 
productores europeos y no europeos en lo 
que se refiere a las exigencias impuestas a 
los productos agrícolas para su consumo 
en la UE;

Or. pt

Enmienda 33
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera urgente que, como 
consecuencia de que el porcentaje de 
mujeres en las explotaciones agrícolas es 
cada vez mayor (se calcula que tres de 
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cada diez explotaciones las gestionan 
mujeres), y teniendo en cuenta la 
tendencia inevitable hacia la 
multifuncionalidad de la producción 
agrícola, las actividades deban tener como 
objetivo la producción de alimentos pero 
que también deben orientarse hacia la 
conservación del territorio, la prestación 
de servicios o la formación, de modo que 
se adopten medidas para facilitar el 
acceso a los créditos, la integración de los 
ingresos y el bienestar en la agricultura 
(explotaciones agrícolas de carácter 
social, centros rurales de educación 
infantil, etc.);

Or. it

Enmienda 34
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción la atención 
que reciben las regiones concretas y los 
territorios en los que los equilibrios 
sociales y medioambientales están 
estrechamente ligados a las prácticas 
agrícolas; considera necesario, por 
consiguiente, mantener y reforzar los 
instrumentos destinados a estas regiones;

Or. fr

Enmienda 35
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que en el futuro los 
pagos directos solamente deberían existir 
hasta que las condiciones del mercado 
permitan a los agricultores sobrevivir con 
sus ingresos procedentes del mercado y 
que este debería ser un objetivo último a 
largo plazo de los pagos directos de la 
PAC; 

Or. en

Enmienda 36
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de 
reducir los pagos directos en función del 
tamaño de las explotaciones agrícolas o 
del importe de los pagos que percibe una 
explotación agrícola, así como teniendo 
en cuenta la importancia de las ventajas 
derivadas del volumen de producción;

Or. pl

Enmienda 37
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pone de relieve en la necesidad de 
llevar a cabo, teniendo en cuenta la 
situación concreta del sector lácteo y del 
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de los productos lácteos, una nueva 
evaluación de la decisión de abolir el 
sistema de cuotas de leche en marzo de 
2015; 

Or. pt

Enmienda 38
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pone de relieve que los 
productos alimenticios, en particular, y 
también otras mercancias que son objeto 
de intercambios comerciales entre la UE y 
terceros países, deben cumplir las 
exigencias y normas en materia de 
calidad; señala, asimismo, que las 
características específicas de la 
agricultura, es decir la independencia de 
la producción con respecto a las 
condiciones climáticas, así como los 
acontecimientos registrados 
recientemente en los mercados 
financieros, han puesto de relieve la 
necesidad de reforzar el control de los 
mercados financieros, y que, para 
mantener su estabilidad en los años de 
producción excedentaria, es necesario 
tener la posibilidad de intervenir, en 
particular en los mercados de los cereales 
que, influyen, entre otros, en los mercados 
de la carne de porcino y de aves de corral;

Or. pl
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Enmienda 39
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

3. Pone de relieve que deben continuarse 
las labores de simplificación de los 
procedimientos de ejecución de la PAC, 
reforzarse los requisitos en materia de 
control, y aligerar la carga administrativa 
que deben soportar los beneficiarios de 
los pagos y entiende que en el marco de la 
PAC se deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

Or. lt

Enmienda 40
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares así como de las explotaciones 
situada en espacios con características y 
problemas particulares, en particular las 
situadas en las regiones ultraperiféricas;  
subraya asimismo la necesidad de 
diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
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trabajo en el ámbito rural;

Or. fr

Enmienda 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

3. Hace hincapie en que en el marco de la 
PAC se deben tener en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares así como los medios más 
adecuados sobre cuya base se puede 
fomentar la creación y el mantenimiento 
de estas explotaciones; subraya asimismo 
la necesidad de diversificar los ingresos de 
dichas explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural, lo que impide el 
éxodo de las zonas rurales y permite, a su 
vez, un incremento del nivel de vida en 
esta zonas;

Or. ro

Enmienda 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
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explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural; constata que la 
mayoría de la población de la UE vive en 
zonas urbanas y considera que la PAC 
podría contribuir a desarrollar una 
agricultura inteligente en laz zonas 
urbanas y, en particular, a la 
recuperación de las zonas industriales 
abandonas;

Or. xm

Enmienda 43
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural;

3. Entiende que en el marco de la PAC se 
deberán tener más en cuenta las 
potencialidades, los problemas y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones 
familiares; subraya asimismo la necesidad 
de diversificar los ingresos de dichas 
explotaciones, desarrollar su gestión 
empresarial y crear nuevos puestos de 
trabajo en el ámbito rural; considera que 
debe adoptarse un régimen especial 
simplificado en relación con los pequeños 
agricultores;

Or. pt

Enmienda 44
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace referencia a los desafíos 
demográfico que afectan, en particular, a 
las zonas rurales; considera importante, 
en este contexto, hacer frente al cambio 
demográfico y a aumentar el atractivo de 
las zonas rurales para los jóvenes; pone 
de relieve la necesidad de garantizar el 
acceso a los servicios y a infraestructuras 
innovadoras para posibilitar una 
participación adecuada a nivel 
económico, social y cultural, de modo que 
las zonas rurales sean consideradas parte 
integrante de las relaciones urbano-
rurales y que pueda garantizarse un 
desarrollo equilibrado;

Or. de

Enmienda 45
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que el desarrollo rural en 
tanto que cuestión horizontal es un 
elemento intrínsico de la PAC y que los 
nuevos programas deberían centrarse en 
mayor medida en los objetivos prioritarios 
del desarrollo rural (empleo, medio 
ambiente agrícola, agua, cambio 
climático, innovación y educación);

Or. en
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Enmienda 46
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que mejoren los 
servicios de ayuda y de asesoramiento 
destinados a los agricultores a nivel local 
y regional para ayudarlos a definir mejor 
sus prioridades y evaluar los resultados de 
sus explotaciones agrícolas;

Or. en

Enmienda 47
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide que el segundo pilar de la PAC 
sea sólido y esté bien equipado y que 
refleje las necesidades actuales del 
desarrollo rural; pone de relieve el papel 
horizontal del segundo pilar teniendo en 
cuenta sus logros en los ámbitos 
medioambiental, de la modernización y 
las mejoras estructurales en relación con 
la agricultura, el desarrollo territorial 
equilibrado y la consecución de los 
objetivos políticos en relación con los 
habitantes de las zonas rurales y de los 
agricultores; pide, en este contexto, que 
las medidas que se adopten en el marco 
del segundo pilar estén orientadas en 
mayor medida hacia sus objetivos de 
modo que se pueda aumentar la eficacia 
de las medidas relacionadas con el 
crecimiento, el empleo y el clima y las 
destinadas a las zonas rurales, y considera 
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que debe prestarse una atención especial 
a los agricultores jóvenes;

Or. en

Enmienda 48
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Acoge con satisfacción la 
contribución realizada por el segundo 
pilar en lo que se refiere al ejercicio del 
principio de asociación y pide a los 
Estados miembros que presenten una 
mayor atención a este principio y a su 
aplicación en términos más generales al 
adoptar medidas dirigidas específicamente 
en el marco del segundo pilar;

Or. en

Enmienda 49
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Pone de relieve la 
importancia que reviste la simplificación 
de la carga administrativa y la 
interconexión de las normas 
administrativas y de ejecución en relación 
con los fondos de la UE (por ejemplo, la 
elegibilidad en lo que al IVA se refiere); 
hace un llamamiento a favor de la 
simplificación y revisión de las normas de 
condicionalidad en relación con el 
segundo pilar; considera necesario 
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simplificar el sistema de indicadores 
vigente y ve con un ojo crítico la 
introducción de objetivos cuantitativos;

Or. en

Enmienda 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos y 
culturales; señala, asimismo, que la PAC 
debe hacer su contribución al fomento de 
la producción regional y local y la 
creación y conservación de puestos de 
trabajo en las zonas rurales;

Or. de

Enmienda 51
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 4. Considera que el potencial de las 
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regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales; hace un 
llamamiento en favor de un desarrollo 
territorial equilibrado de las zonas rurales 
en todas las regiones de la Unión Europea 
que potencie el papel de los residentes 
locales y que contribuya a la mejora de 
las condiciones locales y de las relaciones 
entre las zonas rurales y las urbanas;

Or. pt

Enmienda 52
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
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ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales; recuerda que la 
agricultura es la base de la economía 
rural y que los agricultores desempeñan 
un papel de primer orden en el dinamismo 
de dicha economía rural y en la 
ordenación de los territorios rurales;

Or. fr

Enmienda 53
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural;

Or. fi
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Enmienda 54
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
modo sostenible de vectores renovables, 
además de constituir una reserva de valores 
medioambientales, ecológicos, 
paisajísticos, turísticos e inmateriales, entre 
los que cabe citar valores de carácter 
tradicional y cultural como el patrimonio 
gastronómico de los productos regionales;
considera que deben fomentarse las 
economías locales y los modelos de
consumo descentralizado;

Or. de

Enmienda 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 

4. Considera que el potencial de las 
regiones y zonas rurales no se limita a los 
recursos naturales que puedan desempeñar 
un papel social y económico, sino que 
estos espacios son sobre todo lugares de 
producción de alimentos, y en cuanto tales 
consolidan la seguridad alimentaria, 
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constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales;

constituyen una importante fuente de 
suministro de productos primarios a la 
industria y permiten obtener energía de 
vectores renovables, además de constituir 
una reserva de valores medioambientales, 
ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar 
valores de carácter tradicional y cultural 
como el patrimonio gastronómico de los 
productos regionales; considera que el 
fomento del etiquetado regional sobre la 
base de la PAC, tanto a nivel de la UE 
como de los terceros países, podría 
redundar en beneficios económicos a 
nivel local y regional;

Or. xm

Enmienda 56
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Expresa su apoyo a un enfoque más 
amplio en relación con las zonas rurales 
que son o pueden convertirse en zonas 
interesantes para vivir o trabajar para 
muchos ciudadanos de la UE, ya que son 
zonas en las que se producen bienes y se 
prestan servicios públicos; señala que 
para ello deben ponerse a disposición 
recursos financieros adecuados para su 
desarrollo; expone que esto mismo se 
aplica a las regiones desfavorecidas y a 
las zonas montañosas;

Or. pl
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Enmienda 57
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que las medidas de 
desarrollo rual debe ser coherentes y 
complementarias de los instrumentos de 
apoyo inscritos en el primer pilar para 
promover una agricultura 
diversificada,competitiva y sostenible en el 
conjunto del territorio de la Unión; 
considera que la política de desarrollo 
rural debe apoyar la modernización y la 
mejora de las estructuras así como la 
innovación de la agricultura también para 
responder a los desafíos en el marco de la 
seguridad alimentaria, el medio ambiente, 
el cambio climático y el empleo; 

Or. it

Enmienda 58
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que la PAC solamente fomente 
la producción agrícola lograda sin la 
utilización de organismos modificados 
genéticamente (OMG) ya que, de no ser 
así, los Estados miembros que rechazan la 
utilización de los OMG cofinanciarían 
indirectamente su utilización mediante la 
PAC; toma nota de que desde el punto de 
vista científico no pueden excluirse 
peligros relacionados con el consumo de 
OMG para las personas, los animales y el 
medio ambiente;
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Or. de

Enmienda 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que es fundamental atraer a 
dos colectivos prioritarios, los jóvenes y 
las mujeres, hacia las actividades propias 
del campo y ofrecerles nuevas 
oportunidades económicas alternativas, 
para luchar contra la despoblación de las 
zonas rurales y garantizar una población 
rural sostenible;

Or. es

Enmienda 60
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que el desarrollo rural 
debe impulsar la innovación en la 
agricultura, la diversificación de las 
actividades socioeconómicas, la creación 
de empleo y el rejuvenecimiento de las 
zonas rurales;

Or. pt
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Enmienda 61
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que la participación de 
los jóvenes es fundamental para el 
desarrollo de las zonas rurales; señala 
que la futura PAC, en colaboración con 
otras políticas, debe incluir un conjunto 
coherente de incentivos para la 
instalación de los jóvenes en las zonas 
rurales, tanto en calidad de agricultores 
como de empresarios rurales, prestadores 
de servicios cualificados a las 
explotaciones agrícolas, en particular en 
el ámbito de los servicios de asesoría y del 
crédito, o en otros ámbitos de actividad 
que contribuyan al desarrollo y a la 
diversificación económica y a la vitalidad 
social de las zonas rurales; 

Or. pt

Enmienda 62
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 

5. Señala que algunos Estados siguen 
necesitando ayuda para llevar a buen 
puerto el proceso de aproximación 
económica que se está desarrollando, y 
considera, por consiguiente, que el 
segundo pilar de la PAC debe seguir 
siendo lo suficientemente fuerte como 
para conservar los criterios existentes en 
materia de asignación de fondos, que 
tienen en cuenta las diferencias de 
desarrollo entre los distintos Estados 
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desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la estrategia 
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

miembros y que refuerzan la integración 
europea; considera, asimismo, que las 
funciones del segundo pilar deben 
dirigirse en mayor medida hacia los 
nuevos desafíos y los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, lo que exige la 
garantía de un apoyo adecuado a las 
zonas rurales y, por consiguiente, una 
coordinación y un reparto adecuados de 
las labores entre la PAC y la política 
regional; 

Or. pl

Enmienda 63
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

5. Reconoce que la política de desarrollo 
rural, a diferencia de la política regional, 
tiene la ventaja de no estar vinculada a 
zonas concretas y que, por lo tanto, está 
mejor equipada para convertirse en un 
instrumento fuerte y visible para alcanzar 
los objetivos europeos en todo el 
territorio; considera que lo expuesto 
anteriormente es una condición previa 
para la armonización de determinadas 
normas del FEADER y del ESF de modo 
que, desde el punto de vista de los 
consumidores, no se cree ninguna 
duplicación innecesaria de la carga 
administrativa ni obstáculos innecesarios;  

Or. de
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Enmienda 64
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

5. Señala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; se pronuncia a favor de una 
mayor coordinación de los fondos de la 
UE a nivel de la UE y pide que esta 
coordinación se refleje de manera 
sustancial en los mecanismos de 
utilización de los fondos de la UE, es 
decir, en las medidas financiadas con 
cargo al segundo pilar para apoyar el 
desarrollo rural; recomienda, en este 
contexto, que los fondos en apoyo de la 
política agrícola común se integren en el 
marco estratégico común, ya que 
solamente un enfoque específico de los 
fondos públicos de la UE y la 
coordinación de las políticas europeas 
tendrá resultados sobre el terreno;

Or. en

Enmienda 65
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 5 
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Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

5. Señala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural; considera que 
para ello se requiere una adecuada 
coordinación y un reparto de ámbitos de 
actuación entre la PAC y la política de 
cohesión.

Or. en

Enmienda 66
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia

5. Señala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
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Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión, siendo 
especialmente relevante la coordinación 
en aras del principio de cohesión 
territorial.

Or. es

Enmienda 67
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

5. Señala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, tanto 
en lo que se refiere a divergencias 
económicas como a limitaciones 
provocadas por las condiciones naturales, 
se pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la estrategia Europa 
2020; considera que para ello se requiere 
una adecuada coordinación y un reparto de 
ámbitos de actuación entre la PAC y la 
política de cohesión.

Or. fi
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Enmienda 68
Ramona Nicole Mănescu

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la EstrategiaEuropa 
2020; considera que para ello se requiere el 
mantenimiento de los criterios de 
cohesión y la mejora de la coordinación y 
un reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

Or. en

Enmienda 69
Sophie Auconie

Proyecto de opinión
Apartado 5 

Proyecto de opinión Enmienda

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 

5. HSeñala que los actuales principios de 
asignación de fondos con arreglo al 
segundo pilar fueron aprobados sobre la 
base del criterio de cohesión, es decir, 
teniendo en cuenta las diferencias 
existentes entre los distintos niveles de 
desarrollo de la agricultura y del espacio 
rural de los diferentes países y regiones; 
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dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una adecuada coordinación y un 
reparto de ámbitos de actuación entre la 
PAC y la política de cohesión.

dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los 
criterios y recursos actuales relativos al 
desarrollo del espacio rural, en particular, 
en el marco de la ampliación del segundo 
pilar a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020; considera que para ello se 
requiere una  coordinación importante y un 
reparto adecuado de ámbitos de actuación 
entre la PAC y la política de cohesión.

Or. fr

Enmienda 70
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que deben impedirse 
cambios radicales en el reparto de los 
recursos financieros en el marco del 
segundo pilar, ya que los Estados 
miembros desean una continuidad en la 
planificación financiera y una fiabilidad 
por lo que apoya la adopción de un 
enfoque pragmático, es decir, el 
mantenimiento de los criterios actuales de 
atribución de recursos en el marco del 
segundo pilar; señala, asimismo, que la 
toma en consideración de las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente en el 
marco del segundo pilar debe ser 
proporcional al desarrollo de las zonas 
rurales;

Or. pl
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Enmienda 71
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia que reviste 
la actividad económica para el desarrollo 
económico y social y la dinamización de 
las zonas rurales; propone el 
establecimiento de servicios de 
asesoramiento y de acompañamiento a 
nivel regional y local destinados a los 
agricultores europeos que contribuyan a 
la reducción del éxodo rural y que hagan  
frente a los desafíos que supone el cambio 
demográfico;

Or. pt

Enmienda 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que refuerce las 
sinergías y la coordinación entre las 
acciones relacionadas con el desarrollo 
rural en el marco del FEADER y las 
medidas de cohesión en el marco del 
FEDER y del FSE; considera que unas 
sinergías más claras entre estos fondos 
podría permitir la adopción de un enfoque 
de carácter global en relación con el 
desarrollo de las comunidades rurales, de 
conformidad con el objetivo relativo a la 
cohesión territorial; 

Or. en
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Enmienda 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera necesario adoptar 
estrategias que establezcan un vínculo 
directo entre los recursos naturales, el 
medio rural y las medidas en el ámbito de 
la política alimentaria, y las medidas en el 
ámbito de la cohesión territorial, teniendo 
en cuenta el crecimiento demográfico y 
las catástrofes naturales frecuentes que se 
achacan al cambio climático que
acentúan la crisis alimentaria; 

Or. ro

Enmienda 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que señalen cuáles son las 
posibilidades existentes para brindar a los 
agricultores un acceso más sencillo a los 
sistemas de crédito y de seguros; 

Or. ro

Enmienda 75
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Considera necesario reforzar la 
coordinación entre la PAC y la política de 
cohesión tanto a nivel estratégico, 
mediante directrices comunes (de cara a 
una armonización de los procedimientos 
aplicados en el maraco de la política de 
cohesión), como en lo que se refiere a un 
trato armonizado de los beneficiarios en 
el marco de distintos fondos y en relación 
con la ejecución;

Or. pl

Enmienda 76
Czesław Adam Siekierski

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Considera que debe abogarse 
por una mejor coordinación entre la PAC 
y las políticas financiera, comercial, 
climática y energética de la UE para 
garantizar la eficacia de la PAC en lo que 
se refiere a los objetivos establecidos; 

Or. pl


