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Enmienda 158
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos y la gestión de riesgos en 
agricultura, la rehabilitación, preservación 
y mejora de los ecosistemas dependientes 
de la agricultura y la silvicultura, la 
eficacia de los recursos y la transición a 
una economía hipocarbónica en la 
agricultura y los sectores alimentario y 
forestal, y el fomento de la inclusión social, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
de las zonas rurales. Para ello, debe tenerse 
en cuenta la diversidad de situaciones que 
afectan a las zonas rurales con 
características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 

(5) A fin de garantizar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, es necesario 
centrarse en un número limitado de 
prioridades básicas relativas a la 
transferencia de conocimientos y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura 
y las zonas rurales, la competitividad de 
todos los tipos de agricultura y la 
viabilidad de las explotaciones, la 
organización de la cadena de distribución 
de alimentos, la rehabilitación, 
preservación y mejora de los ecosistemas 
dependientes de la agricultura y la 
silvicultura, la eficacia de los recursos y la 
transición a una economía hipocarbónica 
en la agricultura y los sectores alimentario 
y forestal, y el fomento de la inclusión 
social, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo de las zonas rurales. Para ello, 
debe tenerse en cuenta la diversidad de 
situaciones que afectan a las zonas rurales 
con características diferentes o categorías 
distintas de beneficiarios potenciales y los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación al mismo. Para la 
atenuación del cambio climático, deben 
limitarse las emisiones de la agricultura y 
la silvicultura en actividades como la 
producción ganadera o la utilización de 
fertilizantes y hacer un uso del suelo, 
cambios de uso del suelo y un manejo del 
sector forestal que los preserven como 
sumidero de carbono y mejoren su 
capacidad de retención de carbono. La 
prioridad de desarrollo rural de la Unión 
relativa a la transferencia de conocimientos 
e innovaciones en agricultura, silvicultura 
y zonas rurales debe aplicarse 
horizontalmente en relación con otras 
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horizontalmente en relación con otras 
prioridades de desarrollo rural de la Unión.

prioridades de desarrollo rural de la Unión.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 159
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El sector agrícola está más expuesto 
que otros sectores a daños de su potencial 
productivo como consecuencia de desastres 
naturales. Para contribuir a la viabilidad y 
la competitividad de las explotaciones 
frente a tales catástrofes, debe ofrecerse 
apoyo para ayudar a los agricultores a 
restablecer el potencial agrícola dañado.
Los Estados miembros deben velar por que 
no se produzca una sobrecompensación de 
los daños como resultado de la 
combinación de sistemas de compensación 
de la Unión (en particular, la herramienta 
de gestión del riesgo), nacionales y 
privados. Para garantizar el uso eficaz y
efectivo de los recursos presupuestarios del 
FEADER, procede delegar en la Comisión 
la competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición de 
los costes que pueden optar a ayuda al 
amparo de esta medida.

(20) El sector agrícola está más expuesto 
que otros sectores a daños de su potencial 
productivo como consecuencia de desastres 
naturales. Para contribuir a la viabilidad y 
la competitividad de las explotaciones 
frente a tales catástrofes, debe ofrecerse 
apoyo para ayudar a los agricultores a 
restablecer el potencial agrícola dañado.
Los Estados miembros deben velar por que 
no se produzca una sobrecompensación de 
los daños como resultado de la 
combinación de sistemas de compensación 
de la Unión, nacionales y privados. Para 
garantizar el uso eficaz y efectivo de los 
recursos presupuestarios del FEADER, 
procede delegar en la Comisión la 
competencia para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado en lo que atañe a la definición de 
los costes que pueden optar a ayuda al 
amparo de esta medida.

Or. de
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Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 160
Jens Geier

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 

(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.
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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. de

Justificación

Los agricultores deben recibir el mismo trato que los demás empresarios a la hora de poner 
fin a sus actividades. El abono de indemnizaciones a agricultores es inadmisible y vulnera el 
principio de igualdad de trato en relación con los demás empresarios.

Enmienda 161
Jens Geier

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 

(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 
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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 consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. 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 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.

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 consonancia con el 
principio de que quien contamina, paga. 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 contraigan, los Estados 
miembros deben esforzarse por 
proporcionarles los conocimientos y 
cualificaciones necesarios. Es conveniente 
que los Estados miembros dediquen como 
mínimo el 30 % 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.

Or. de

Justificación

La fijación de un porcentaje mínimo obligatorio de medidas agroambientales y climáticas 
resulta crucial para resaltar la importancia de esta acción prioritaria, dotándola al mismo 
tiempo de flexibilidad suficiente. Por esta razón se propone aumentar ligeramente dicho 
porcentaje del 25 % al 30 %.
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Enmienda 162
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los agricultores están expuestos en 
la actualidad a mayores riesgos 
económicos y ambientales como 
consecuencia del cambio climático y el 
incremento de la volatilidad de los 
precios. En este contexto, la gestión eficaz 
de riesgos tiene una importancia creciente 
para los agricultores. Por esta razón, debe 
establecerse una medida de gestión de 
riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a los riesgos más comunes a 
los que se enfrentan. Procede, por tanto, 
que esta medida contribuya a cubrir el 
pago de las primas que los agricultores 
abonan para asegurar las cosechas, los 
animales y las plantas, así como a la 
creación de mutualidades y a la 
indemnización pagada por estas a los 
agricultores por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de brotes de 
enfermedades animales o vegetales o 
accidentes medioambientales. Debe 
cubrir, asimismo, un instrumento de 
estabilización de las rentas en forma de 
mutualidad destinada a ayudar a los 
agricultores que sufran un fuerte 
descenso de sus ingresos. Con el fin de 
garantizar la igualdad de trato entre los 
agricultores de la Unión, evitar el 
falseamiento de la competencia y cumplir 
las obligaciones internacionales de la 
Unión, deben establecerse condiciones 
específicas para la concesión de ayudas 
en el marco de estas medidas. Para 
garantizar un uso eficiente de los recursos 
presupuestarios del FEADER, procede 
delegar en la Comisión la competencia 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 
la fijación de la duración mínima y 

suprimido
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máxima de los préstamos comerciales 
concedidos a mutualidades.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 163
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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.

1. El FEADER contribuirá a la estrategia 
Europa 2020 en el marco de una 
estrategia europea de desarrollo rural
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»), y de 
manera coordinada y complementaria con 
respecto a 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.

Or. de

Justificación

La enmienda 29 del dictamen del Comité de las Regiones subraya la necesidad de una 
verdadera estrategia de desarrollo rural a nivel europeo que sea acorde con las exigencias 
de la política de cohesión y de la política pesquera común y se vea complementada por ellas.
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Enmienda 164
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola, haciendo 
especial hincapié en:

3) Fomentar la organización de la cadena 
de distribución de alimentos en el sector 
agrícola, haciendo especial hincapié en:

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 165
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la gestión de riesgos en las 
explotaciones.

suprimida

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 166
Jens Geier
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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) fomentar la diversificación económica, 
la creación de empresas y de empleo;

Or. de

Justificación

Enmienda 32 del Comité de las Regiones.

Enmienda 167
Jens Geier

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC)
así como el uso y la calidad de ellas en las 
zonas rurales.

c) mejorar la accesibilidad a las nuevas
tecnologías y a las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como
su uso y calidad.

Or. de

Justificación

Enmienda 32 del Comité de las Regiones.

Enmienda 168
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 6 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) facilitar el asentamiento de jóvenes 
en las zonas rurales, especialmente 
mujeres, mediante el fomento de 
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actividades que faciliten la conciliación 
familiar y laboral.

Or. de

Justificación

Enmienda 32 del Comité de las Regiones.

Enmienda 169
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pagos anuales para los agricultores que 
participen en el régimen aplicable a los 
pequeños agricultores establecido en el 
título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 
(en lo sucesivo «régimen de pequeños 
agricultores») y cedan de forma 
permanente su explotación a otro 
agricultor.

suprimida

Or. de

Justificación

Los agricultores deben recibir el mismo trato que los demás empresarios a la hora de 
traspasar o poner fin a sus actividades. El abono de indemnizaciones a agricultores es 
inadmisible y vulnera el principio de igualdad de trato en relación con los demás 
empresarios.

Enmienda 170
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá a los agricultores que, en 

suprimido
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el momento de presentar su solicitud de 
ayuda, lleven al menos un año 
participando en el régimen de pequeños 
agricultores y se comprometan a 
transferir de forma permanente a otro 
agricultor la totalidad de su explotación y 
los derechos de pago correspondientes. La 
ayuda se abonará desde la fecha de la 
transferencia hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Or. de

Justificación

Los agricultores deben recibir el mismo trato que los demás empresarios a la hora de poner 
fin a sus actividades. El abono de indemnizaciones a agricultores es inadmisible y vulnera el 
principio de igualdad de trato en relación con los demás empresarios.

Enmienda 171
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra c), equivaldrá al 120 % del pago 
anual que haya recibido el beneficiario al 
amparo del régimen de pequeños 
agricultores.

suprimido

Or. de

Justificación

Los agricultores deben recibir el mismo trato que los demás empresarios a la hora de poner 
fin a sus actividades. El abono de indemnizaciones a agricultores es inadmisible y vulnera el 
principio de igualdad de trato en relación con los demás empresarios.

Enmienda 172
Jens Geier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 173
Jens Geier

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 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.

Or. de
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Justificación

La enmienda 36 del Comité de las Regiones subraya que debería suprimirse la limitación de 
las medidas a «las tierras agrícolas», ya que ello pondría gravemente en peligro importantes 
objetivos ambientales y climáticos. Ello podría afectar, por ejemplo, al pastoreo de 
superficies que no son consideradas tierras agrícolas, así como a la adopción de medidas 
agroambientales en las superficies de los estanques, las turberas y las zonas ripícolas.

Enmienda 174
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de riesgos suprimido
1. La ayuda prevista en el marco de la 
presente medida abarcará:
a) las contribuciones financieras 
abonadas directamente a los agricultores 
para el pago de las primas del seguro de 
cosechas, animales y plantas por las 
pérdidas económicas causadas por 
adversidades climáticas y enfermedades 
animales o vegetales o infestaciones por 
plagas;
b) las contribuciones financieras a 
mutualidades para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por el brote de una enfermedad 
animal o vegetal o por un incidente 
medioambiental;
c) un instrumento de estabilización de las 
rentas consistente en contribuciones 
financieras a mutualidades que ofrezcan 
compensación a los agricultores cuyas 
rentan experimenten una acusada 
disminución.
2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 
c), se entenderá por «mutualidad» un 
régimen reconocido por el Estado 
miembro de conformidad con su Derecho 
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nacional que permite a los agricultores 
afiliados asegurarse y mediante el cual se 
efectúan pagos compensatorios a los 
agricultores afiliados afectados por 
pérdidas económicas causadas por el 
brote de una enfermedad animal o vegetal 
o por un incidente medioambiental, o que 
sufran una acusada disminución de sus 
rentas.
3. Los Estados miembros velarán por que 
la compensación no sea excesiva como 
consecuencia de la combinación de esta 
medida y otros instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión o regímenes de 
seguros privados. Las ayudas directas a la 
renta recibidas en el marco del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
(en lo sucesivo, el «FEAG») también se 
contabilizarán a la hora de calcular los 
niveles de renta de los agricultores. 
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 90 en los que se determine 
la duración máxima y mínima de los 
préstamos comerciales a las mutualidades 
mencionadas en el artículo 39, apartado 
3, letra b), y el artículo 40, apartado 4.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 175
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
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Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosechas, animales y plantas suprimido
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.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática, un brote de una 
enfermedad animal o vegetal, o una 
infestación por plaga.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano criterios 
sobre la base de los que se considerará 
que puede concederse ese reconocimiento 
oficial.
Las indemnizaciones del seguro no 
compensarán más que el coste total de 
sustitución de las pérdidas mencionadas 
en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 
requerirán ni especificarán el tipo o la 
cantidad de producción futura.
Los Estados miembros podrán limitar el 
importe de la prima subvencionable 
mediante la aplicación de límites máximos 
apropiados.
4. La ayuda se limitará al importe 
máximo establecido en el anexo I.
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Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 176
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Mutualidades para enfermedades 
animales y vegetales e incidentes 

medioambientales

suprimido

1. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:
a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
legislación nacional;
b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
2. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.
3. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra b), solamente podrán 
referirse a:
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los costes administrativos de creación de 
la mutualidad, repartidos a lo largo de un 
período máximo de tres años de forma 
decreciente;
los importes abonados por la mutualidad 
en concepto de compensación financiera 
a los agricultores; Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.
No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.
4. Por lo que se refiere a las enfermedades 
animales, solo podrá concederse 
compensación financiera en virtud del 
artículo 37, apartado 1, letra b), respecto 
de las enfermedades mencionadas en la 
lista de enfermedades animales 
establecida por la Organización Mundial 
de la Salud Animal o por el anexo de la 
Decisión 90/424/CEE.
5. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.
Los Estados miembros podrán limitar los 
costes subvencionables mediante la 
aplicación de:
a) límites máximos por fondo;
b) límites máximos unitarios apropiados.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 177
Jens Geier



PE496.352v01-00 20/27 AM\912809ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Instrumento de estabilización de las 
rentas

suprimido

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), únicamente podrá 
concederse cuando la disminución de 
renta supere el 30 % de la renta anual 
media del agricultor en el trienio anterior 
o de su renta media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo. A los efectos 
del artículo 50, apartado 1, letra c), la 
renta se referirá a la suma de los ingresos 
que el agricultor obtenga del mercado, 
incluido todo tipo de ayuda pública y 
excluidos los costes de los insumos. Los 
pagos de la mutualidad a los agricultores 
compensarán como máximo el 70 % de 
las rentas no percibidas.
2. Solamente serán subvencionables las 
mutualidades que:
a) estén acreditadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
legislación nacional;
b) cuenten con una política transparente 
con respecto a las sumas abonadas a la 
mutualidad o retiradas de ella;
c) apliquen normas claras de atribución 
de responsabilidades por las deudas que 
puedan haberse contraído.
3. Los Estados miembros establecerán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, en particular 
en lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis y a la administración y 
supervisión de la observancia de dichas 
normas.
4. Las contribuciones financieras 
mencionadas en el artículo 37, 
apartado 1, letra c), solamente podrán 
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referirse a los importes abonados por la 
mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores. Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis.
No se podrá contribuir al capital social 
inicial con fondos públicos.
5. La ayuda se limitará al porcentaje 
máximo establecido en el anexo I.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 178
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

Normas sobre la aplicación de las 
medidas

suprimido

1. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución normas sobre la aplicación 
de las medidas previstas en la presente 
sección en relación con:
a) los procedimientos de selección de las 
autoridades o los organismos encargados 
de ofrecer servicios de asesoramiento 
agroforestal, servicios de gestión de las 
explotaciones o servicios de sustitución en 
la explotación, y el carácter decreciente de 
la ayuda en el marco de la medida relativa 
a los servicios de asesoramiento a que se 
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hace referencia en el artículo 16;
b) la evaluación por parte de los Estados 
miembros de los progresos del plan 
empresarial, las opciones de pago y las 
modalidades de acceso de los jóvenes 
agricultores a otras medidas en el marco 
de la medida relativa al desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas 
contemplada en el artículo 20;
c) la delimitación con respecto a otras 
medidas, la conversión a unidades 
distintas de las utilizadas en el anexo I, el 
cálculo de los costes de transacción y la 
conversión o adaptación de los 
compromisos suscritos al amparo de la 
medida relativa al agroambiente y el 
clima contemplada en el artículo 29, la 
medida relativa a la agricultura ecológica 
prevista en el artículo 30 y la medida 
relativa a los servicios silvoambientales y 
climáticos y a la conservación de los 
bosques mencionada en el artículo 35;
d) la posibilidad de barajar hipótesis 
normalizadas sobre pérdidas de ingresos 
en el marco de las medidas previstas en 
los artículos 29, 30, 31, 32, 34 y 35, y los 
criterios para su cálculo;
e) el cálculo del importe de la ayuda 
cuando una operación sea 
subvencionable al amparo de más de una 
medida.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 91.

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.
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Enmienda 179
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las inversiones en modernización o 
creación de instalaciones de riego que se 
incluyan en planes o programas de los 
Estados miembros o regiones, siempre 
que una evaluación medioambiental 
exhaustiva haya obtenido resultados 
favorables desde el punto de vista tanto de 
la calidad del agua como del estado 
cuantitativo de este recurso;

Or. de

Justificación

Enmienda 37 del Comité de las Regiones.

Enmienda 180
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 181
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Al menos el 30 % de la contribución 
total del FEADER al programa de 
desarrollo rural se reservará para 
medidas adoptadas con arreglo a los 
artículos 29, 30 y 31.

Or. de

Justificación

Es conveniente que el porcentaje mínimo obligatorio de de medidas agroambientales y 
climáticas se contemple no solo en un considerando, sino también en su artículo 
correspondiente. Para resaltar la importancia de esta acción prioritaria, dotándola al mismo 
tiempo de flexibilidad suficiente es necesario aumentar ligeramente el porcentaje del 25 % al 
30 %.

Enmienda 182
Jens Geier

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 183
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Medidas de especial relevancia para fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la gestión de riesgos en agricultura – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37. Gestión de riesgos suprimido

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 184
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Medidas de especial relevancia para fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la gestión de riesgos en agricultura – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38. Seguro de cosechas, animales 
y plantas

suprimido

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
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y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 185
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Medidas de especial relevancia para fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la gestión de riesgos en agricultura – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39. Mutualidades para 
enfermedades animales y vegetales e 
incidentes medioambientales

suprimido

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
segundo pilar.

Enmienda 186
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Anexo V – Medidas de especial relevancia para fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la gestión de riesgos en agricultura – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40. Instrumento de estabilización 
de las rentas

suprimido

Or. de

Justificación

El primer pilar de la política agrícola común tiene por objetivo la estabilización de ingresos 
y el segundo, el desarrollo del entorno rural. Por tanto, los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, así 
como los considerandos correspondientes de la propuesta de la Comisión no atañen al 
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segundo pilar.


