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Enmienda 34
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

específico al cultivo de algodón; la 
previsión de normas sobre el cálculo de la 
reducción del importe de la ayuda 
específica al cultivo de algodón; la 
adopción de normas sobre los requisitos 
generales de notificación. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 35
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\913248ES.doc 5/33 PE496.441v01-00

ES

ingresos suplementarios, especialmente 
en las zonas con desventajas naturales, lo 
que es esencial para sostener la renta 
familiar y el tejido socioeconómico de 
esas regiones.

Or. pt

Enmienda 36
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 37
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, no debe existir un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 
proceso de introducción progresiva.

Or. pt
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Enmienda 38
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a una 
hectárea. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas y de las islas menores del 
Mar Egeo, los Estados miembros deben 
poder decidir si deben aplicar un umbral 
mínimo en esas regiones. Además, los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de optar por la aplicación de uno de los dos 
tipos de umbral mínimo en función de las 
peculiaridades de las estructuras de sus 
sectores agrarios. Habida cuenta de que 
pueden concederse pagos a los agricultores 
con explotaciones denominadas «sin 
tierra», la aplicación del umbral basado en 
la hectárea resultaría ineficaz. Por lo tanto, 
el importe mínimo relacionado con la 
ayuda debe aplicarse a dichos agricultores. 
Para garantizar la igualdad de trato de los 
agricultores cuyos pagos directos estén 
supeditados a la introducción progresiva en 
Bulgaria y Rumanía, el umbral mínimo 
debe basarse en los importes definitivos 
que se vayan a conceder al final del 

(14) Para evitar una carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de pagos 
de pequeña cuantía, los Estados miembros 
deben abstenerse, en general, de conceder 
pagos directos cuando el importe sea 
inferior a 100 EUR o cuando la superficie 
admisible de la explotación para la que se 
solicita la ayuda sea inferior a 0,3 
hectáreas. No obstante, dado que las 
estructuras de las economías agrícolas de 
los Estados miembros varían 
considerablemente y pueden diferir 
sensiblemente de la estructura media de las 
explotaciones agrícolas de la Unión, debe 
permitirse a los Estados miembros aplicar 
umbrales mínimos que reflejen su situación 
particular. Debido a la estructura 
particularmente específica de las 
explotaciones agrícolas de las regiones 
ultraperiféricas, de las zonas montañosas, 
de las regiones insulares y de las islas 
menores del Mar Egeo, los Estados 
miembros deben poder decidir si deben 
aplicar un umbral mínimo en esas regiones. 
Además, los Estados miembros deben tener 
la facultad de optar por la aplicación de 
uno de los dos tipos de umbral mínimo en 
función de las peculiaridades de las 
estructuras de sus sectores agrarios. Habida 
cuenta de que pueden concederse pagos a 
los agricultores con explotaciones 
denominadas «sin tierra», la aplicación del 
umbral basado en la hectárea resultaría 
ineficaz. Por lo tanto, el importe mínimo 
relacionado con la ayuda debe aplicarse a 
dichos agricultores. Para garantizar la 
igualdad de trato de los agricultores cuyos 
pagos directos estén supeditados a la 
introducción progresiva en Bulgaria y 
Rumanía, el umbral mínimo debe basarse 
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proceso de introducción progresiva. en los importes definitivos que se vayan a 
conceder al final del proceso de 
introducción progresiva.

Or. it

Enmienda 39
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional que debe 
utilizarse para facilitar la participación de 
nuevos jóvenes agricultores en el régimen 
o puede utilizarse para atender las 
necesidades específicas en algunas 
regiones. Las normas sobre la transferencia 
y la utilización de los derechos de pago 
deben mantenerse pero, siempre que sea 
posible, simplificadas.

(22) La experiencia adquirida con la 
aplicación del régimen de pago único 
revela que deben mantenerse algunos de 
sus elementos principales, incluida la 
fijación de límites máximos nacionales 
para garantizar que el nivel total de la 
ayuda no rebasa las restricciones 
presupuestarias vigentes. Los Estados 
miembros también deben seguir 
gestionando una reserva nacional, 
administrada a escala regional, que debe 
utilizarse para facilitar la participación en 
el régimen de jóvenes agricultores como 
nuevos miembros o puede utilizarse para 
atender las necesidades específicas en 
algunas regiones. Las normas sobre la 
transferencia y la utilización de los 
derechos de pago deben mantenerse pero, 
siempre que sea posible, simplificadas.

Or. it

Enmienda 40
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)



AM\913248ES.doc 9/33 PE496.441v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Con el fin de garantizar medidas 
«ecológicas» definidas por los Estados 
miembros como aplicables en su territorio 
para prestar servicios equivalentes para el 
medio ambiente y el clima, los Estados 
miembros o las regiones, sobre la base de 
sus sistemas constitucionales respectivos, 
deben elegir al menos dos medidas 
pertinentes del conjunto de medidas 
establecidas a escala comunitaria y elegir 
una tercera medida de un conjunto de 
medidas optativas que sea más acorde con 
las peculiaridades de su territorio, previa 
aprobación de su elección por parte de la 
Comisión en el plazo de dos meses a partir 
de la notificación.

Or. it

Enmienda 41
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) Con el fin de garantizar que las 
prácticas agrícolas sostenibles y 
beneficiosas que frenen y atenúen el 
cambio climático y protejan el medio 
ambiente son eficaces, es conveniente 
que, a escala regional, los grupos de 
agricultores puedan firmar acuerdos 
contractuales de cooperación apoyados y 
controlados por los organismos regionales 
competentes para el medio ambiente y la 
agricultura. Dichos acuerdos deben tener 
como objetivo mantener la continuidad y, 
por ese medio, optimizar las superficies de 
interés ecológico sin que ello suponga un 
perjuicio para las tierras agrícolas 
valiosas. 
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Or. it

Enmienda 42
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En aras de la simplificación y para
tener en cuenta la situación específica de 
las regiones ultraperiféricas, los pagos 
directos en dichas regiones deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006.
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones.

(40) En aras de la simplificación y para
una mejor adecuación de la PAC a la
situación específica de las regiones 
ultraperiféricas, que se ven afectadas por 
la pequeña escala y la lejanía de los 
mercados, los pagos directos en dichas 
regiones, así como cualquier ayuda a la 
renta de los agricultores, deben 
gestionarse dentro de los programas de 
ayuda establecidos por el Reglamento (CE) 
nº 247/2006, de 30 de enero de 2006.
Como consecuencia de ello, las 
disposiciones incluidas en el presente 
Reglamento, relativas al régimen de pago 
básico y pagos conexos y a la ayuda no 
disociada, no deben aplicarse a esas 
regiones.

Or. pt

Enmienda 43
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 44
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente;

ii) un pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas sostenibles y 
beneficiosas que frenen y atenúen el 
cambio climático y protejan el medio 
ambiente;

Or. it

Enmienda 45
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 46
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 
cría de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

– la producción agrícola que incluye la
cría o el cultivo de productos agrarios, con 
inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría 
de animales y el mantenimiento de 
animales a efectos agrícolas,

Or. pt

Enmienda 47
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo.

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo, pudiendo 
incluir concretamente un nivel para la 
carga ganadera mínima.

Or. pt

Enmienda 48
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar que el importe total de los 
pagos directos rebase los límites máximos 
establecidos en el anexo III, los Estados 
miembros aplicarán una reducción lineal a 
los importes de todos los pagos directos, 

Para evitar que el importe total de los 
pagos directos rebase los límites máximos 
establecidos en el anexo III, los Estados 
miembros aplicarán una reducción lineal a 
los importes de todos los pagos directos, 
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con excepción de los pagos directos 
concedidos en virtud de los Reglamentos 
(CE) nº 247/2006 y (CE) nº 1405/2006.

con excepción de los pagos directos 
concedidos en virtud de los Reglamentos 
(CE) nº 247/2006 y (CE) nº 1405/2006. 
Además, las reducciones lineares no se 
aplicarán a los pagos directos relativos a 
las tierras ubicadas en las islas menores 
situadas dentro de los límites 
administrativos de las regiones insulares.

Or. it

Enmienda 49
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a una hectárea.

b) cuando la superficie subvencionable de 
la explotación por la cual se solicitan o 
deben concederse pagos directos antes de 
las reducciones y exclusiones establecidas 
en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 
[...] [HZR] sea inferior a 0,3 hectáreas.

Or. it

Enmienda 50
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros de que se trate 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del Mar Egeo.

3. No se aplicará el apartado 1 en las 
regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del Mar Egeo.

Or. pt
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Enmienda 51
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros de que se trate 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del Mar Egeo.

3. Los Estados miembros de que se trate 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas, en las islas 
menores del Mar Egeo y en las islas 
menores situadas dentro de los límites 
administrativos de las regiones insulares.

Or. it

Enmienda 52
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que, en 2011, activaron al 
menos un derecho de pago en virtud del 
régimen de pago único o solicitaron la 
ayuda en virtud del régimen de pago 
único por superficie, ambos de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Los agricultores que, durante el período 
comprendido entre 2009 y 2011, hayan 
recibido ayuda directa o pagos directos 
complementarios, ambos de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 73/2009, o a los 
que se haya atribuido en 2012 o 2013 
derechos al pago único de conformidad 
con el artículo 41, el artículo 63 o la letra 
B o C del Anexo IX del Reglamento (CE) 
nº 73/2009, recibirán derechos de pago el 
primer año de aplicación del régimen de 
pago básico, siempre que tengan derecho a 
recibir pagos directos de conformidad con 
el artículo 9.

Or. pt

Enmienda 53
Giommaria Uggias
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) normas relativas a la firma, a 
escala regional, de acuerdos contractuales 
de cooperación por parte de grupos de 
agricultores, que los organismos 
regionales competentes para el medio 
ambiente y la agricultura apoyarán y 
controlarán, y cuyo objetivo es mantener 
la continuidad y, por ese medio, optimizar 
las superficies de interés ecológico sin que 
ello suponga un perjuicio para las tierra 
agrícolas valiosas.

Or. it

Enmienda 54
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:

1. Los agricultores con derecho a un pago 
en virtud del régimen de pago básico 
contemplado en el capítulo 1 respetarán en 
sus hectáreas admisibles, según se definen 
en el artículo 25, apartado 2, al menos dos 
de las siguientes prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente:

Or. it

Enmienda 55
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de 15 hectáreas;

Or. en

Enmienda 56
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mantener las praderas permanentes 
existentes en su explotación, y

b) mantener los pastizales permanentes 
existentes en su explotación, y

Or. en

Enmienda 57
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo. Este reconocimiento se 
aplicará igualmente a los agricultores 
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cuyas superficies agrícolas se encuentren 
en zonas de protección ambiental 
reconocidas por los Estados miembros, a 
nivel nacional o regional, y a las 
superficies agrícolas que se beneficien de 
ayudas agroambientales al amparo de los 
programas de desarrollo rural.

Or. pt

Enmienda 58
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a los 
pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando entren dentro de 
las categorías siguientes:

- la tierra de labor de la explotación es 
inferior a 15 hectáreas, o
- más del 50 % de la tierra de labor de la 
explotación se encuentra dentro de la red 
Natura 2000, o
- las zonas sujetas a medidas 
agroambientales y climáticas de 
conformidad con el artículo 29 del 
Reglamento (UE) N° [...] [RDR] abarcan 
más del 50 % de la superficie de labor de 
la explotación;
- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica.

Or. en
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Enmienda 59
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo.

Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, al pago contemplado en el presente 
capítulo cuando entren en las categorías 
siguientes:

- agricultores que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 29, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 
que se refiere a la producción ecológica;

- agricultores que practiquen la 
agricultura intensiva con árboles, plantas 
de tallo largo o vides; 
- agricultores miembros de asociaciones 
de protección de los productos agrícolas 
con designación de origen protegida o 
indicación de origen protegida. 

Or. it

Justificación

La inclusión de los sistemas certificados como «ecológicos por definición» aportará un 
incentivo para el desarrollo de dichos sistemas y la participación de los agricultores. De ese 
modo se crearán los incentivos de mercado correctos para una agricultura que sea más 
sostenible.

Enmienda 60
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero solo se aplicará a las suprimido
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unidades de una explotación que se 
utilicen para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007.

Or. it

Enmienda 61
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Con el fin de garantizar medidas 
«ecológicas» definidas por los Estados 
miembros como aplicables en su territorio 
para prestar servicios equivalentes para el 
medio ambiente y el clima, los Estados 
miembros, sobre la base de sus sistemas 
constitucionales respectivos y previa 
consulta a las regiones, si procede, 
pondrán a disposición de los agricultores 
otras opciones, elegidas sobre la base de 
objetivos y peculiaridades climáticas y 
medioambientales, entre las que se elegirá 
una tercera medida obligatoria, previa 
aprobación por parte de la Comisión de 
las opciones mencionadas más arriba.
A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión su decisión. La Comisión 
aprobará el paquete de medidas adoptado 
por los Estados miembros en el plazo de 
dos meses a partir de la notificación.

Or. it

Enmienda 62
Czesław Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las tierras cultivables del 
agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas producción de 
pasto (de siembra o natural),
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del 
año, dichas tierras se dedicarán, al menos, 
a tres cultivos diferentes. Ninguno de estos 
tres cultivos deberá cubrir menos del 5 % 
de las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras.

1. Cuando las tierras de cultivo del 
agricultor cubran más de 15 hectáreas, 
dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres
cultivos diferentes. El cultivo principal no 
deberá superar el 70 % de las tierras de 
cultivo y los dos cultivos principales no 
deberán superar el 95 % de dichas tierras.

Or. en

Enmienda 63
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 no se aplicará a las 
explotaciones:
- en las que las tierras de cultivo se 
dediquen en su totalidad a la producción 
de pasto (natural o de siembra) u otros 
forrajes, se dejen completamente en 
barbecho, se dediquen en su totalidad a 
cultivos bajo el agua durante una parte 
importante del año o se destinen a una 
combinación de los usos mencionados, o 
bien
- en las que más del 75 % de la superficie 
admisible de la explotación esté cubierta 
por pastos permanentes, cultivos 
permanentes, se utilice para la 
producción de pasto u otros cultivos 
forrajeros, se deje completamente en 
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barbecho o se destine a una combinación 
de esos usos.

Or. en

Enmienda 64
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pastos permanentes Pastizales permanentes

Or. en

Enmienda 65
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos 
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº XXX (HZ) para el año de 
solicitud 2014, denominadas en lo 
sucesivo «superficies de referencia 
dedicadas a pastos permanentes».

Los Estados miembros garantizarán que 
se mantenga el porcentaje de pastos 
permanentes en relación al total de tierras 
agrícolas. Esta obligación se aplicará a 
escala nacional o regional.

Los Estados miembros que ingresaron en 
la UE antes de 2004 garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes en 
la fecha establecida para las solicitudes de 
ayuda por superficie para 2003 se 
mantengan como pastos permanentes.
Los nuevos Estados miembros que 
ingresaron en la UE en 2004 
garantizarán que las tierras dedicadas a 
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pastos permanentes a 1 de mayo de 2004 
se mantengan como pastos permanentes.
Bulgaria y Rumanía garantizarán que las 
tierras dedicadas a pastos permanentes a 
1 de enero de 2007 se mantengan como 
pastos permanentes.
Los Estados miembros garantizarán que 
el porcentaje que se mencione en el 
primer apartado (denominada en lo 
sucesivo el índice de referencia) no se 
reduzca en más de un 10 % en detrimento 
de las superficies de pastos permanentes 
en relación al año de referencia 
correspondiente tal y como se recoge en el 
apartado anterior.
Las disposiciones de este apartado no se 
aplicarán a las tierras dedicadas a pastos 
permanentes que vayan a ser forestadas si 
dicha forestación es compatible con el 
medio ambiente y con la exclusión de las 
plantaciones de árboles de Navidad y de 
especies de crecimiento rápido cultivadas 
a corto plazo.

Or. en

Enmienda 66
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores mantendrán como pastos
permanentes las superficies de sus 
explotaciones declaradas como tales en la 
solicitud presentada de conformidad con el 
artículo 74, apartado 1, del Reglamento
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud
2014, denominadas en lo sucesivo
«superficies de referencia dedicadas a
pastos permanentes».

Los agricultores mantendrán como
pastizales permanentes las superficies de 
sus explotaciones declaradas como tales en 
la solicitud presentada de conformidad con 
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento
(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud
2011, denominadas en lo sucesivo
«superficies de referencia dedicadas a
pastizales permanentes».
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Or. en

Justificación

Para garantizar que el enfoque es verdaderamente sostenible, el año de referencia para los 
pastizales permanentes no debería ser 2014 sino 2011. De otro modo, se corre un riesgo 
considerable de que se are una buena parte de los pastizales y deje de ser tierra de pastizales 
antes de que la reforma entre en vigor. 

Enmienda 67
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores con cultivos 
permanentes, como olivares, viñedos o 
huertas, a excepción de los cultivos 
permanentes de secano, aplicarán 
prácticas agronómicas específicas que 
impliquen una alteración mínima del 
suelo y una cobertura verde de su 
superficie.

Or. pt

Enmienda 68
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a pastos
permanentes. Dicho límite no se aplicará 
en caso de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2. Los agricultores estarán autorizados a 
convertir un máximo del 5 % de sus 
superficies de referencia dedicadas a
pastizales permanentes. Dicho límite no se 
aplicará en caso de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales.

Or. en
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Enmienda 69
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 
la renovación de los pastos permanentes, la 
reconversión de superficies agrícolas en
pastos permanentes en caso de que se 
supere la disminución autorizada 
contemplada en el apartado 2, así como la 
modificación de las superficies de 
referencia dedicadas a pastos permanentes 
en caso de transferencia de tierras

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 55, que fijen normas 
relativas al aumento de las superficies de 
referencia dedicadas a pastizales
permanentes previsto en el apartado 1, 
párrafo segundo, la renovación de los
pastizales permanentes, la reconversión de 
superficies agrícolas en pastizales
permanentes en caso de que se supere la 
disminución autorizada contemplada en el 
apartado 2, así como la modificación de las 
superficies de referencia dedicadas a
pastizales permanentes en caso de 
transferencia de tierras.

Or. en

Enmienda 70
Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y 
zonas forestadas a que se hace referencia 
en el artículo 25, apartado 2, letra b), 

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastizales permanentes, sean utilizadas 
para infraestructuras ecológicas,
incluyendo elementos paisajísticos tales 
como setos, majanos, tierras en barbecho, 
bancales mantenidos y hábitats 
seminaturales. No se resembrará, arará o 
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inciso ii). fertilizará ni se usarán pesticidas. Se 
podrá cosechar, segar y dedicar a pasto en 
densidades que no lleven a la degradación 
de la hierba. Cuando se establezcan por 
primera vez superficies de pastos mixtos, 
pastizales o prados de siega, se podrán 
incorporar leguminosas adecuadas en la 
combinación de especies en los pastizales 
o prados de siega con el fin de dedicarlas 
a pasto o siega.

Or. en

Enmienda 71
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Cuando la superficie agrícola admisible 
cubra más de 20 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que al menos el
5 % de sus hectáreas admisibles, tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, pastos históricos y cultivos 
permanentes tal como se definen en el 
artículo 31 bis, apartado 1, sean 
superficies de interés ecológico, tales como 
tierras en barbecho, cultivos permanentes 
de secano, bancales, elementos 
paisajísticos como setos y majanos, franjas 
de protección, tierras con cultivos 
fijadores de nitrógeno y zonas forestadas a 
que se hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. pt

Enmienda 72
Czesław Adam Siekierski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agricultores garantizarán que al 
menos el 7 % de sus hectáreas admisibles,
tal como se definen en el artículo 25, 
apartado 2, salvo las superficies dedicadas 
a pastos permanentes, sean superficies de 
interés ecológico, tales como tierras en 
barbecho, bancales, elementos 
paisajísticos, franjas de protección y zonas 
forestadas a que se hace referencia en el 
artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii).

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
a nivel nacional o regional, al menos el
3 % de sus hectáreas admisibles tal como 
se definen en el artículo 25, apartado 2, 
salvo las superficies dedicadas a pastos 
permanentes, sean superficies de interés 
ecológico, tales como tierras en barbecho,
superficies agrícolas incluidas en 
programas agroambientales, superficies 
sin fertilizaciones con nitrógeno y en las 
que no se usan pesticidas, tierras retiradas 
de la producción, zonas agrícolas 
pertenecientes a Natura 2000 o en otras 
zonas de conservación de la naturaleza,
bancales, elementos paisajísticos, franjas 
de protección y zonas forestadas a que se 
hace referencia en el artículo 25, 
apartado 2, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 73
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el porcentaje mínimo indicado 
en el apartado 1 se reducirá al 3 % en el 
caso de agrupaciones de agricultores que 
creen superficies de interés ecológico 
continuas y adyacentes.

Or. pt
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Enmienda 74
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Este primer apartado no será 
aplicable a las superficies agrícolas 
utilizadas para el cultivo de frutales o 
verduras o explotaciones donde las tierras 
cultivables cubren menos de 15 hectáreas.

Or. en

Enmienda 75
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de producción en las regiones de 
que se trate.

4. La ayuda asociada solo podrá 
concederse en la medida necesaria para 
incentivar el mantenimiento de los actuales 
niveles de empleo y/o de producción en las 
regiones de que se trate, especialmente en 
las zonas con condicionantes naturales, 
como las regiones insulares y las zonas 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 76
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicación del artículo 
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20, los Estados miembros podrán 
establecer diferentes financiaciones para 
las regiones definidas en los términos de 
ese mismo artículo.

Or. pt

Enmienda 77
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se cerciorarán 
de que no se realice ningún pago a los 
agricultores con respecto a los cuales se 
demuestre que, a partir de la fecha de 
publicación de la propuesta de la 
Comisión del presente Reglamento, 
dividen sus explotaciones con el único fin 
de beneficiarse del régimen para los 
pequeños agricultores. Esto también se 
aplicará a los agricultores cuyas 
explotaciones sean el resultado de esa 
división.

suprimido

Or. en

Enmienda 78
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de aplicación del artículo 
20, los Estados miembros podrán 
establecer diferentes financiaciones para 
las regiones definidas en los términos de 
ese mismo artículo.
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Or. pt

Enmienda 79
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 80
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que no hayan solicitado 
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores a más tardar el 15 de octubre 
de 2014 o decidan retirarse del mismo 
después de esa fecha o hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Los agricultores que no hayan solicitado
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores a más tardar el 15 de octubre 
de 2014 tendrán la posibilidad de revisar 
su propia decisión en el curso de 2016, 
antes del 15 de octubre. Los que no se 
hayan acogido al régimen para los 
pequeños agricultores el 15 octubre de 
2016 o decidan retirarse del mismo 
después de las fechas fijadas 
respectivamente para 2014 y 2016 o hayan 
sido seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 20, apartado 1, letra c) 
del Reglamento (UE) nº […] [RDR] 
dejarán de tener derecho a participar en 
dicho régimen.

Or. pt

Enmienda 81
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros fijarán el 
importe del pago anual correspondiente al 
régimen para los pequeños agricultores 
en uno de los siguientes niveles, sin 
perjuicio de los apartados 2 y 3:

suprimido

a) un importe no superior al 15 % del 
pago medio nacional por beneficiario;
b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número 
de hectáreas con un máximo de tres.
La media nacional a que se refiere la letra 
a) del párrafo primero será establecida 
por los Estados miembros sobre la base 
del límite máximo nacional fijado en el 
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anexo II para el año 2019 y el número de 
agricultores que hayan obtenido derechos 
de pago de conformidad con el 
artículo 21, apartado 1.
La media nacional a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero será establecida 
por los Estados miembros sobre la base 
del límite máximo nacional fijado en el 
anexo II para el año 2019 y el número de 
hectáreas admisibles declaradas de 
conformidad con el artículo 26 en 2014.

Or. en

Enmienda 82
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe a que se refiere el 
apartado 1 no podrán ser inferior a 500 
EUR ni superior a 1 000 EUR. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, 
apartado 1, cuando la aplicación del 
apartado 1 dé lugar a un importe inferior 
a 500 EUR o superior a 1 000, la cantidad 
se redondeará al alza o a la baja, 
respectivamente, al importe mínimo o 
máximo.

suprimido

Or. en

Enmienda 83
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, en Chipre y Malta el importe 
a que se refiere el apartado 1 podrá fijarse 
en un valor inferior a 500 EUR, pero no 
inferior a 200 EUR.

suprimido

Or. en

Enmienda 84
Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El importe del pago anual en el 
régimen para los pequeños agricultores 
será igual al importe al que el agricultor 
tendría derecho de conformidad con los 
artículos 18, 29, 34, 36 y 38 el año de su 
entrada en el régimen, pero no superior a 
1 500 EUR.

Or. en

Enmienda 85
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas que sean 
necesarias y justificables en caso de 
urgencia con el fin de resolver problemas 
específicos. Tales medidas podrán 
establecer excepciones a las disposiciones 
del presente Reglamento, pero solo en la 

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

podrán establecer excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento, 
pero solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 56, apartado 2.

Or. pt


