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Enmienda 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

Muchas mujeres trabajan en la agricultura; sin embargo, también es frecuente que su trabajo 
no se tenga en cuenta, a pesar de que muchas mujeres alimentan solas a sus familias y 
únicamente gracias a su trabajo en la agricultura.

Enmienda 88
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La evolución y especialización de la 
agricultura y la silvicultura y los desafíos 
específicos a que se enfrentan las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (en lo sucesivo, «PYME») en las 
zonas rurales exigen un nivel adecuado de 
formación técnica y económica, así como 
una mayor capacidad de acceso e 
intercambio de conocimientos e 
información, incluida la forma de difundir 
las mejores prácticas de producción 

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

agrícolas y forestales. La transferencia de 
conocimientos y las medidas de 
información no solo deben revestir la 
forma de cursos de formación 
tradicionales, sino también a través del 
sistema de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y adaptarse a las necesidades de los 
agentes rurales. Por lo tanto, deben recibir 
ayuda los talleres, tutorías, actividades de 
demostración y acciones de información 
pero también los programas de intercambio 
a corto plazo o de visitas a explotaciones 
agrarias. Los conocimientos y la 
información adquiridos deben permitir a 
los agricultores, silvicultores, personas que 
trabajan en el sector de la alimentación y 
PYME rurales mejorar, en particular, su 
competitividad y la eficiencia de los 
recursos y mejorar su comportamiento 
medioambiental, contribuyendo al mismo 
tiempo a la sostenibilidad de la economía 
rural. Para garantizar que la transferencia 
de conocimientos y las medidas de 
información den esos resultados, debe 
exigirse que los proveedores de servicios 
de transferencia de conocimientos cuenten 
con todas las capacidades adecuadas, y 
deben fomentarse las asociaciones 
público-privadas para los servicios que 
estén adaptados a todos los grupos de la 
población.

Or. ro

Justificación

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

Enmienda 90
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 91
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial, la diversificación 
de los agricultores hacia actividades no 
agrícolas así como la creación y el 
desarrollo de PYME no agrícolas en las 
zonas rurales. También debe impulsarse el 
desarrollo de pequeñas explotaciones que 
puedan ser viables económicamente. Con 
el fin de garantizar la viabilidad de las 
nuevas actividades económicas 
subvencionadas en el marco de la presente 
medida, la ayuda debe subordinarse a la 
presentación de un plan empresarial. La 
ayuda a la creación de empresas solo debe 
abarcar el período inicial de la vida de la 
empresa y no convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 
actividades económicas en forma de 
nuevas explotaciones, nuevas empresas o 
nuevas inversiones en actividades no 
agrícolas resultan esenciales para el 
desarrollo y la competitividad de las zonas 
rurales. Las medidas de desarrollo de 
explotaciones y empresas deben facilitar la 
instalación de jóvenes agricultores y la 
adaptación estructural de sus explotaciones 
tras su instalación inicial y fomentar el 
espíritu empresarial entre las mujeres, 
incluido en lo que se refiere a la 
diversificación de los agricultores hacia 
actividades no agrícolas así como la 
creación y el desarrollo de PYME no 
agrícolas en las zonas rurales. También 
debe impulsarse el desarrollo de pequeñas 
explotaciones que puedan ser viables 
económicamente. Con el fin de garantizar 
la viabilidad de las nuevas actividades 
económicas subvencionadas en el marco de 
la presente medida, la ayuda debe 
subordinarse a la presentación de un plan 
empresarial. La ayuda a la creación de 
empresas solo debe abarcar el período 
inicial de la vida de la empresa y no 
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ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

convertirse en una ayuda de 
funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 
Estados miembros opten por conceder 
ayuda por tramos, estos deben ser por un 
período no superior a cinco años. Además, 
para fomentar la restructuración del sector 
agrícola, es preciso conceder ayudas, en 
forma de pagos anuales, a los agricultores 
participantes en el régimen de pequeños 
agricultores establecido en el título V del 
Reglamento (UE) nº DP/2012 que se 
comprometan a transferir la totalidad de su 
explotación y los derechos de pago 
correspondientes a otro agricultor que no 
participe en el citado régimen.

Or. ro

Justificación

También pueden crearse nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales a través de 
actividades no agrícolas.

Enmienda 93
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las PYME constituyen la espina 
dorsal de la economía rural de la Unión. El 
desarrollo de empresas agrícolas y no 
agrícolas debe estar dirigido al fomento del 
empleo y a la creación de empleos de 
calidad en las zonas rurales, al 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes, a la reducción de las 
fluctuaciones estacionales en el empleo, al 
desarrollo de sectores no agrícolas fuera de 
la agricultura y de la transformación de 
productos agrícolas y alimenticios, y, al 
mismo tiempo, a impulsar la integración de 
las empresas y los vínculos intersectoriales 
locales. Deben fomentarse los proyectos 

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

fomentarse los proyectos que integren al 
mismo tiempo la agricultura, el turismo 
rural sostenible y responsable, el 
patrimonio natural y cultural, y las 
inversiones en energías renovables.

Or. ro

Enmienda 94
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El desarrollo de infraestructuras 
locales y de servicios básicos locales en las 
zonas rurales, incluidos los de ocio y 
cultura, la rehabilitación de pueblos y las 
actividades dirigidas a la restauración y la 
mejora del patrimonio cultural y natural de 
los pueblos y los paisajes rurales 
constituyen elementos esenciales de 
cualquier esfuerzo encaminado a 
aprovechar el potencial de crecimiento y a
promover la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Por lo tanto, debe concederse 
apoyo a las operaciones que tengan este 
objetivo, incluido el acceso a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y la expansión de la banda 
ancha rápida y ultrarrápida. En 
consonancia con estos objetivos, debe 
fomentarse el desarrollo de servicios e 
infraestructuras que lleven a la inclusión 
social e inviertan las tendencias de declive 
social y económico y de despoblación de 
las zonas rurales. Para lograr una eficacia 
máxima de esta ayuda, las operaciones 
fomentadas deben ejecutarse de acuerdo 
con planes para el desarrollo de los 
municipios y de sus servicios básicos, 
elaborados por uno o varios municipios 
rurales. En aras de la coherencia con los 
objetivos climáticos de la Unión, procede 

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

la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en relación con la fijación de los 
tipos de infraestructuras de energías 
renovables que pueden optar a esa ayuda.

Or. ro

Enmienda 95
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las agrupaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 
Procede, pues, alentar la creación de 
agrupaciones de productores. Para 
garantizar el mejor aprovechamiento de los 
recursos financieros, limitados, es 
conveniente que se beneficien de la ayuda 
únicamente las agrupaciones de 
productores que se consideren PYME. Con 
el fin de cerciorarse de que la agrupación
de productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

(27) Las organizaciones de productores 
ayudan a los agricultores a afrontar 
conjuntamente los desafíos planteados por 
el aumento de la competencia y la 
consolidación de los mercados 
consumidores de materias primas en 
relación con la comercialización de sus 
productos, incluso en los mercados locales. 
Procede, pues, alentar la creación o el 
crecimiento de organizaciones de 
productores. Para garantizar el mejor 
aprovechamiento de los recursos 
financieros, limitados, es conveniente que 
se beneficien de la ayuda únicamente las 
organizaciones de productores que se 
consideren PYME. Con el fin de 
cerciorarse de que la organización de 
productores se convierte en una entidad 
viable, el reconocimiento de las mismas 
por los Estados miembros debe supeditarse 
a la presentación de un plan empresarial. 
Para evitar la concesión de ayudas de 
funcionamiento y mantener el papel 
incentivador de la ayuda, la duración 
máxima de la misma debe ser de cinco 
años.

Or. en
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Enmienda 96
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben seguir incitando a los agricultores y 
otros gestores de tierras a prestar servicios 
a la sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir a cubrir los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos resultantes del 
compromiso contraído y solo deben cubrir 
los compromisos que sean más estrictos 
que las normas y requisitos obligatorios 
correspondientes. En muchas situaciones, 
las sinergias resultantes de compromisos 
contraídos conjuntamente por un grupo de 
agricultores multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores y otros gestores de tierras
estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 

(28) Los pagos agroambientales y 
climáticos deben seguir desempeñando una 
función destacada para apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder 
a la creciente demanda de servicios 
medioambientales por parte de la sociedad. 
Deben incitar en primer lugar a los 
agricultores  a prestar servicios a la 
sociedad en su conjunto mediante la 
introducción o prosecución de la aplicación 
de prácticas agrícolas que contribuyan a la 
atenuación del cambio climático y a la 
adaptación a este y sean compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente, 
del paisaje y sus características, de los 
recursos naturales, del suelo y de la 
diversidad genética. En este contexto, debe 
dedicarse una atención específica a la 
conservación de los recursos genéticos en 
agricultura y a las necesidades adicionales 
de los sistemas de producción que tienen 
un gran valor natural. Los pagos deben 
contribuir, teniendo en cuenta el principio 
de que quien contamina, paga, a cubrir los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos resultantes del compromiso 
contraído. La prestación de medidas 
agrícolas para el medio ambiente 
reconocidas debe computarse dentro de 
los créditos para la mejora del medio 
ambiente en el marco de los pagos 
directos, En muchas situaciones, las 
sinergias resultantes de compromisos 
contraídos conjuntamente por un grupo de 
agricultores multiplica el beneficio 
medioambiental y climático. Sin embargo, 
la acción común implica costes de 
transacción adicionales que deben ser 
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contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
como mínimo el 25 % de la contribución 
total del FEADER a cada programa de 
desarrollo rural a la atenuación del cambio 
climático y la adaptación al mismo además 
de la gestión de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo.

compensados adecuadamente. Para que los 
agricultores estén en condiciones de aplicar 
correctamente los compromisos que 
contraigan, los Estados miembros deben 
esforzarse por proporcionarles los 
conocimientos y cualificaciones 
necesarios. Es conveniente que los Estados 
miembros mantengan el mismo nivel de 
esfuerzo que el efectuado en el período de 
programación de 2007-2013 y dediquen 
obligatoriamente como mínimo el 25 % de 
la contribución total del FEADER a cada 
programa de desarrollo rural a la
atenuación del cambio climático y la 
adaptación al mismo además de la gestión 
de tierras, a través de medidas 
agroambientales y climáticas, medidas de 
promoción de la agricultura ecológica y los 
pagos destinados a las zonas con 
limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo. Estas medidas 
deben estar disponibles de forma 
prioritaria para los directores de 
explotaciones agrícolas.

Or. de

Enmienda 97
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pagos a los agricultores de zonas 
de montaña o de otras zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas deben contribuir, mediante el 
fomento del uso continuado de las tierras 
agrícolas, a la conservación del paisaje 
rural y a la salvaguardia y a la promoción 
de métodos sostenibles de explotación. 
Para garantizar la eficacia de esta ayuda, 
los pagos deben compensar a los 
agricultores las pérdidas de ingresos y los 

(32) Los pagos a los agricultores de zonas 
de montaña, de zonas ultraperiféricas o de 
otras zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas deben 
contribuir, mediante el fomento del uso 
continuado de las tierras agrícolas, a la 
conservación del paisaje rural y a la 
salvaguardia y a la promoción de métodos 
sostenibles de explotación. Para garantizar 
la eficacia de esta ayuda, los pagos deben 
compensar a los agricultores las pérdidas 
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costes adicionales vinculados a las 
limitaciones de la zona de que se trate.

de ingresos y los costes adicionales 
vinculados a las limitaciones de la zona de 
que se trate.

Or. pt

Enmienda 98
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 99
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 100
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El enfoque LEADER de desarrollo 
local ha demostrado su utilidad a lo largo 
de los años para fomentar el desarrollo de 
las zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
LEADER debe mantenerse en el futuro y 
su aplicación debe seguir siendo 
obligatoria para todos los programas de 
desarrollo rural.

(38) El enfoque LEADER de desarrollo 
local ha demostrado su utilidad a lo largo 
de los años para fomentar el desarrollo de 
las zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
LEADER debe mantenerse en el futuro y 
su aplicación debe seguir siendo 
obligatoria para todos los programas de 
desarrollo rural. Los grupos LEADER que 
ya existen deben considerarse como 
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grupos de acción locales, siempre que 
cumplan todos los requisitos establecidos 
en los artículos 28, 29 y 30 del 
Reglamento [RDC].

Or. en

Enmienda 101
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 102
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «regiones menos desarrolladas»: 
regiones cuyo producto interior bruto (PIB) 
per cápita es inferior al 75 % del PIB 
medio de la EU-27;

j) «regiones menos desarrolladas»: 
regiones que se encuentran en el objetivo 
de convergencia del marco financiero 
plurianual 2014-2020 y que se 



AM\909845ES.doc 17/45 PE494.555v01-00

ES

caracterizan por disponer de un producto 
interior bruto (PIB) per cápita inferior al 
75  % del PIB medio de la UE-27;

Or. pt

Enmienda 103
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los objetivos del Reglamento FEADER deben ser coherentes con los objetivos de crecimiento 
de la Estrategia Europa 2020, por lo que debe mencionarse la competividad de las 
explotaciones agrícolas y forestales.

Enmienda 104
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) facilitar la restructuración y la 
modernización de las explotaciones
agrícolas;

Or. pt

Enmienda 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas, en particular de 
mujeres y jóvenes, y la creación de 
empleo;

Or. ro

Justificación

La promoción de la creación de microempresas y de pequeñas y medianas empresas por 
jóvenes y mujeres contribuirá a que estos grupos de población permanezcan en las zonas 
rurales.

Enmienda 106
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a



AM\909845ES.doc 19/45 PE494.555v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas, el impulso al 
desarrollo de las ya existentes y la 
creación de empleo;

Or. fi

Enmienda 107
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) facilitar la diversificación, la creación de 
pequeñas empresas y la creación de 
empleo, en particular para los jóvenes;

Or. ro

Enmienda 108
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 109
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo y promoción de 
productos agrícolas con marcas oficiales 
de calidad, como la agricultura biológica;

Or. pt

Enmienda 110
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores y las zonas de 
montaña, los porcentajes máximos de 
ayuda podrán incrementarse según lo 
dispuesto en el anexo I. No obstante, el 
porcentaje máximo de ayuda combinado no 
podrá ser superior al 90 %.

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 
el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 
porcentuales para las operaciones que 
reciban ayuda a través de subprogramas 
temáticos dirigidos a las pequeñas 
explotaciones agrícolas y a cadenas de 
distribución cortas. En el caso de los 
jóvenes agricultores, las zonas de montaña 
y las regiones ultraperiféricas, los 
porcentajes máximos de ayuda podrán 
incrementarse según lo dispuesto en el 
anexo I. No obstante, el porcentaje máximo 
de ayuda combinado no podrá ser superior 
al 90 %.

Or. pt

Enmienda 111
Czesław Adam Siekierski

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

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

suprimida

Or. en

Enmienda 112
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que 
se refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV se aplicarán a la planificación 
del FEADER, siempre que sean relevantes 
y aplicables a los objetivos específicos 
incluidos en las prioridades del programa.

Or. en

Justificación

La amplia gama de condiciones previas que se proponen para los programas de desarrollo 
rural deben contener solo la condicionalidad específica para esos programas. Las 
condiciones que figuran en el anexo IV tienen un alcance más amplio: la gran mayoría (salvo 
las de los puntos 1, 2, 4.4 a 4.3, 6.1 y las condiciones horizontales nº 2 y 3) se deben tener en 
cuenta al nivel de un contrato de asociación, y su evaluación debe realizarse en el contrato. 
Las condiciones previas del anexo IV son aún más amplias; muchas de ellas (además de los 
puntos 1, 2, 4.1 a 4.3, 6.1 y las condiciones horizontales de los puntos 2 y 3) deben tenerse en 
cuenta a nivel de los contratos de asociación y su evaluación debe realizarse en el contrato. 

Enmienda 113
Richard Seeber



PE494.555v01-00 22/45 AM\909845ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las condiciones previas a que 
se refiere el anexo IV, se aplicarán al 
FEADER las condiciones generales 
previas establecidas en el anexo IV del 
Reglamento (UE) nº [CSF/2012].

Las condiciones previas a que se refiere el 
anexo IV se aplicarán al FEADER, 
siempre que sean relevantes para este y 
aplicables a los objetivos específicos 
incluidos en las prioridades del programa.

Or. de

Justificación

No se debe hacer responsable a la política de desarrollo del medio rural de responder a las 
necesidades en otros ámbitos. Solo deben utilizarse condiciones previas que realmente estén 
relacionadas con las prioridades de esta política.

Enmienda 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

El sistema del aprendizaje permanente permite la recualificación y el desarrollo de nuevas 
capacidades.
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Enmienda 115
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda también podrá cubrir los 
costes derivados de actividades de 
información y promoción de productos en 
el ámbito de los regímenes de calidad a 
que se refiere el apartado 1. 

Or. pt

Enmienda 116
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 117
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La intensidad máxima de la ayuda a 
que se refiere el apartado1, letra b) se 
destinará a las microempresas, y a las 
pequeñas y medianas empresas en el 
sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión. Para las 
empresas que no estén contempladas en el 
artículo 2, apartado 1, de dicha 
Recomendación y que tengan menos de 
750 empleados o un volumen de negocios 
inferior a 200 millones EUR, la 
intensidad máxima de la ayuda se 
reducirá a la mitad.

Or. en

Justificación

La ponente critica la  propuesta de destinar ayudas a las empresas en expansión con 
independencia de su tamaño (hasta ahora, las grandes empresas estaban excluidas). Las 
grandes empresas, que debido a su propio tamaño, tienen una posición de mercado ventajosa 
también pueden invertir en su expansión sin ayudas. Si se permite a los Estados miembros 
decidir al respecto, podrían producirse distorsiones de las normas de competencia en el 
mercado interior.

Enmienda 118
Riikka Manner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el actual sistema de jubilación anticipada.
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Enmienda 119
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 120
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 121
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c bis), se prestará a aquellos 
agricultores que hayan mantenido una 
actividad agrícola durante al menos diez 
años, cuya edad no sea inferior a 60 años, 
que se comprometan a transferir de forma 
permanente a otro agricultor la totalidad 
de su explotación, junto con los derechos 
de pago correspondientes, y que pongan 
fin definitivamente a toda actividad 
agrícola.

Or. en

Enmienda 122
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación de agrupaciones de 
productores en los sectores de la 
agricultura y la silvicultura con miras a:

1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida se concederá para facilitar 
la creación o el crecimiento y la expansión
de organizaciones de productores en los 
sectores de la agricultura y la silvicultura 
con miras a:

Or. pt

Enmienda 123
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adaptación de la producción y los 
resultados de los productores que sean 

a) la adaptación de la producción y los 
resultados de los productores que sean 
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miembros de tales agrupaciones a las 
necesidades del mercado;

miembros de tales organizaciones a las 
necesidades del mercado;

Or. en

Enmienda 124
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) otras actividades que puedan realizar las 
agrupaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

d) otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones de productores, tales como 
el desarrollo de competencias 
empresariales y comerciales, y la 
organización y facilitación de procesos 
innovadores.

Or. pt

Enmienda 125
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el crecimiento a través del aumento 
del número de socios o del valor de la 
producción comercializada, hasta un 
límite máximo del mercado relevante.

Or. pt

Enmienda 126
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) las ganancias de escala a través de 
la asociación, fusión o acuerdos 
comerciales que promuevan las sinergias 
y la complementariedad de actividades 
entre organizaciones de productos, o a 
través de la integración vertical.

Or. pt

Enmienda 127
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda se concederá a las agrupaciones
de productores reconocidas oficialmente 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la base de un plan 
empresarial. Se limitará a las agrupaciones
de productores que se ajusten a la 
definición de PYME.

La ayuda se concederá a las 
organizaciones de productores reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 106 del 
Reglamento [OCM única[ sobre la base de 
un plan empresarial. Se limitará a las 
organizaciones de productores que se 
ajusten a la definición de PYME.

Or. pt

Enmienda 128
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años
siguientes al reconocimiento de la 

Los Estados miembros se cerciorarán de 
que se alcanzan los objetivos del plan 
empresarial dentro de los cinco años 
siguientes a la concesión de la ayuda a 
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agrupación de productores. que se refiere el presente artículo.

Or. pt

Enmienda 129
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha 
en que se reconozca a la agrupación de 
productores sobre la base del plan 
empresarial. Se calculará en función de la 
producción anual comercializada por la 
agrupación. Los Estados miembros 
abonarán el último tramo tras haber 
comprobado la correcta ejecución del plan 
empresarial.

La ayuda consistirá en una cantidad fija 
que se abonará en tramos anuales durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha 
de concesión de la ayuda a que se refiere 
el presente artículo. Se calculará en 
función del valor de la producción anual 
comercializada por la agrupación. Los 
Estados miembros abonarán el último 
tramo tras haber comprobado la correcta 
ejecución del plan empresarial.

Or. pt

Enmienda 130
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la 
agrupación de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la agrupación. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 
base de la producción comercializada 

Durante el primer año, los Estados 
miembros podrán pagar la ayuda a la 
organización de productores calculándola 
sobre la base del valor anual medio de la 
producción comercializada de sus 
miembros en los tres años anteriores a su 
incorporación a la organización. En el caso 
de las agrupaciones de productores 
silvícolas, la ayuda se calculará sobre la 
base de la producción comercializada 
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media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

media de los miembros de la agrupación en 
los últimos cinco años anteriores al 
reconocimiento, excluyendo el valor más 
alto y el más bajo.

Or. pt

Enmienda 131
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 132
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 133
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

climáticos. El porcentaje máximo se 
elevará al 30 % cuando los compromisos 
sean suscritos por agrupaciones de 
agricultores. Podrán concederse ayudas 
del FEADER a las acciones a que se 
refiere el Título III, capítulo 2, del 
Reglamento (UE) nº DP/2012.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 134
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A efectos del cálculo del pago a que 
se refiere el apartado anterior, en las 
situaciones en  que exista riesgo de 
abandono de las prácticas favorables al 
medio ambiente o el clima, el Estado 
miembro podrá recurrir al concepto de 
coste de oportunidad.

Or. pt

Enmienda 135
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes adicionales y las rentas no 
percibidas se calcularán efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 136
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe de la ayuda oscilará entre los 
importes mínimo y máximo establecidos en 
el anexo I.

3. El importe de la ayuda oscilará entre los 
importes mínimo y máximo establecidos en 
el anexo I. Podrán pagarse sumas 
superiores a ese máximo cuando la media 
de todas las indemnizaciones concedidas 
en el nivel de programación considerado 
no sobrepase el mismo.

Or. de

Justificación

Los estados miembros deben tener la posibilidad de establecer distintas cantidades para las 
explotaciones con distintas formas de producción.
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Enmienda 137
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los Estados miembros que no hayan 
concluido la delimitación mencionada en 
el artículo 33, apartado 3, antes del 1 de 
enero de 2014, se aplicará el apartado 5 a 
los agricultores que reciban ayudas en las 
zonas que podían optar a ellas en el 
período 2007-2013. Una vez concluida la 
delimitación, los agricultores de las zonas 
que sigan siendo subvencionables 
recibirán la totalidad de la ayuda al 
amparo de esta medida. Los agricultores 
de las zonas que ya no sean 
subvencionables seguirán recibiendo las 
ayudas de conformidad con el apartado 5.

suprimido

Or. de

Enmienda 138
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas distintas de las de montaña 
podrán optar a la ayuda prevista en el 
artículo 32 cuando se considere que 
presentan limitaciones naturales 
significativas y al menos el 66 % de la 
SAU cumple como mínimo uno de los 
criterios enumerados en el anexo II, a 
partir de los valores indicados. Se 
garantizará el cumplimiento de este 
requisito en el nivel adecuado de las 
unidades administrativas locales (nivel 

Los Estados miembros podrán conceder la 
ayuda prevista en el artículo 32 a zonas 
distintas de las de montaña que se 
encuentren desfavorecidas por 
limitaciones naturales significativas, que 
pudieran recibir ayudas durante el 
periodo de programación 2007-2012 
conforme al artículo 36, letra a), inciso 
ii), del Reglamento (CE) nº 1698/2005. 
Los criterios que se establezcan para 
definir zonas distintas de las de montaña 
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LAU 2). como zonas desfavorecidas por sus
limitaciones naturales significativas, deben 
basarse en resultados científicos 
fundamentados, que tengan en cuenta las 
características específicas y los objetivos 
de desarrollo de las regiones, y que se 
diferencien de forma suficiente en 
función del grado de las desventajas 
naturales existentes, así como del tipo de 
producción y de la estructura económica 
de las explotaciones.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión para la definición de las demás zonas desfavorecidas no es 
aplicable por todos los Estados miembros. En opinión del Parlamento Europeo, un nuevo 
sistema debería tener en cuenta las distintas situaciones en los Estados miembros.

Enmienda 139
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El desarrollo y/o la 
comercialización de la prestación de  
servicios turísticos relacionados con el 
turismo rural.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 140
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El desarrollo de proyectos 
relacionados con la agricultura social 
(por ejemplo, Green Care);;

Or. de

Justificación

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

Enmienda 141
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que hayan destruido más 
del 30 % de la producción anual media del 
agricultor en el trienio anterior o de su 
producción media trienal basada en el
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra a), solamente se concederá 
con respecto a los contratos de seguros que 
cubran las pérdidas causadas por 
adversidades climáticas, enfermedades 
animales o vegetales, infestaciones por 
plagas o medidas adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2000/29/CE 
para erradicar o contener una enfermedad 
vegetal o plaga que resulte en una 
reducción de la producción anual de más 
del 15 % con respecto a la producción 
anual media del agricultor. La producción 
anual media se calculará a partir de las 
cifras correspondientes al período trienal
anterior o al período quinquenal anterior,
excluidos los valores más alto y más bajo, 
o bien, en circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, a partir de las 
cifras de un año concreto del período 
quinquenal anterior.
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La cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de 
producto por medio de:
a) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
nivel de explotación, local, regional o 
nacional, o bien
b) índices meteorológicos (cantidad de 
precipitaciones, temperatura, etc.) 
establecidos a nivel local, regional o 
nacional.

Or. pt

Enmienda 142
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 143
Czesław Adam Siekierski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 144
Czesław Adam Siekierski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 145
Elisabeth Schroedter

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los grupos de acción local también 
incluyen a los grupos LEADER 
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existentes, ya cualificados en el marco de 
LEADER II1 o de LEADER +2, o del 
artículo 62 del Reglamento del Consejo 
(CE) nº 1698/2005 (FEADER)3, siempre 
que estos grupos cumplan todos los 
requisitos establecidos en los artículos 28, 
28 y 30 del Reglamento [RDC].
______________
1 Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros por la que se fijan las 
orientaciones para las subvenciones 
globales o los programas operativos 
integrados para los cuales se pide a los 
Estados miembros que presenten 
solicitudes de ayuda dentro de una 
iniciativa comunitaria de desarrollo rural 
(Leader II) (DO C 180,1 de 1.7.1994, p. 
48). 
2 Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros de 14 de abril de 2000 
por la que se fijan orientaciones sobre la 
iniciativa comunitaria de desarrollo rural 
(Leader+) (DO C 139 de 18.5.2000, p. 5). 
Modificada por última vez por la 
comunicación de la Comisión que 
modifica la comunicación a los Estados 
miembros de fecha 14 de abril de 2000, en 
la que se fijan las orientaciones para la 
iniciativa de la Comunidad para el 
desarrollo rural (Leader+) (DO C 294,4, 
4.12.2003, p. 11).
3 Reglamento (CE) nº 3/2005 del Consejo, 
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER).

Or. en

Enmienda 146
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 147
Czesław Adam Siekierski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 148
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las instalaciones de riego, 
únicamente se considerarán 
subvencionables las inversiones que 
permitan reducir el consumo anterior de 
agua en un 25 % como mínimo. No 
obstante, en los Estados miembros que 
ingresaron en la Unión después de 2004
las inversiones en nuevas instalaciones de 
riego podrán considerarse
subvencionables cuando un análisis 
medioambiental demuestre que la 
inversión es sostenible y no tiene efectos 
negativos en el medio ambiente.

3. Las inversiones en nuevas instalaciones 
de riego serán subvencionables si 
demuestran que la inversión es sostenible y 
conformes con lo dispuesto en la 
Directiva Marco sobre el Agua. Las 
inversiones para modernizar los sistemas 
existentes serán subvencionables si 
demuestran una mejora en la utilización 
del agua de acuerdo con los parámetros 
definidos en los planes nacionales para la 
utilización eficiente de los recursos 
hídricos elaborados en virtud de la 
Directiva Marco sobre el Agua.

Or. pt

Enmienda 149
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la rentabilidad histórica. b) la rentabilidad histórica con referencia 
al periodo 2007-2013.

Or. de

Justificación

La referencia al año 2013 no es adecuada, pues los perfiles de los Estados miembros en el 
periodo 2007-2013 han sido completamente distintos. La base de referencia adecuada es, por 
tanto, la media del periodo.

Enmienda 150
Czesław Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas, las regiones que vayan a 
perder las ayudas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 151
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas 
y las islas menores del Mar Egeo en la 
acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

a) al 80 % en lo que respecta a las medidas 
mencionadas en los artículos 15, 28 y 36, 
al desarrollo local en el marco de LEADER 
a que se hace referencia en el artículo 28 
del Reglamento (UE) nº [CSF/2012], y a 
las operaciones reguladas por el artículo 
20, apartado 1, letra a), inciso i); podrá 
incrementarse hasta el 90 % en el caso de 
los programas de las regiones menos 
desarrolladas, las regiones que vayan a 
perder las ayudas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del Mar 
Egeo en la acepción del Reglamento (CEE) 
nº 2019/93;

Or. en

Enmienda 152
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 60 % para las medidas 
agroambientales y climáticas a que se 
refiere el artículo 29. Este porcentaje 
podrá incrementarse hasta el 90 % en el 
caso de los programas para las regiones 
menos desarrolladas, las regiones 
ultraperiféricas y las islas menores del 
Mar Egeo en la acepción del Reglamento 
(CEE) nº 2019/93.

Or. pt

Enmienda 153
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66.

b) al 100 % en lo que respecta a las 
operaciones financiadas al amparo del 
artículo 66 y del artículo 38.

Or. pt

Enmienda 154
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 155
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 156
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 157
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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


