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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política 
Agrícola Común recoge en un texto único todas las disposiciones y normas destinadas a la 
aplicación uniforme de la política agrícola de la UE con el fin de cumplir de manera eficaz la 
Estrategia Europa 2020.

La propuesta de Reglamento es y debe ser, por su propia naturaleza y objetivo, lo más 
racional posible, debe definir cada fenómeno digno de ser controlado que se produzca en el 
ámbito de la Política Agrícola Común y cada acción y/o actividad uniforme en todo el 
territorio de la Unión preparada para este fin.

Por esta razón, sobre todo si se entiende en la perspectiva del desarrollo regional, la propuesta 
no se presta a modificaciones y/o adiciones que podrían poner en peligro el objetivo y los 
resultados.

En este contexto, se ha optado por un mayor enfoque en los principales beneficiarios de la 
política agrícola, es decir, los agricultores y las comunidades rurales, así como en las 
necesidades específicas que se desprenden de las peculiaridades locales y regionales.

En particular, se ha tratado de racionalizar y aumentar la eficacia del aspecto institucional de 
la PAC, así como de reducir o eliminar las cargas innecesarias para los agricultores. Aunque 
el Reglamento prevé que los organismos pagadores son responsables de sus ineficiencias, y en 
qué medida lo son, esto no significa automáticamente un alivio de la carga que afecta a los 
beneficiarios. De hecho, un retraso en el pago puede dar lugar, en períodos de alta volatilidad 
de los mercados agrícolas y de dificultades financieras, a una indebida carga impuesta a las 
empresas, cuyo poder de negociación y patrimonio podrían verse debilitados por factores 
externos a su capacidad de gestión.

También se ha tratado de orientar los criterios de aplicación del sistema de consultoría 
empresarial hacia las empresas y los empresarios más necesitados de una orientación racional 
y competente en materia de gestión de la explotación, con el fin de movilizar al sector 
agrícola hacia una racionalización motivada y no forzosa, en particular, en las regiones rurales 
en las que la población aún vive en zonas rurales y donde la agricultura constituye todavía un 
patrimonio cultural, de vitalidad y de riqueza no monetaria.

Al mismo tiempo, se ha intentado promover los beneficios compartidos por la comunidad a 
costa de los comportamientos o incumplimientos fraudulentos que a menudo conducen a 
situaciones de crisis que perturban los esfuerzos del territorio de que se trate de manera 
determinante y sostenida. 

Por último, se ha intentado reorientar los objetivos de vigilancia hacia los indicadores 
económicos que complementan y dan testimonio de manera más eficaz de los resultados de la 
Política Agrícola Común, con el fin de proporcionar una imagen lo más realista posible de los 
efectos de la aplicación de la Política Agrícola Común. En este sentido, parece apropiado 
controlar variables suplementarias, tales como el acceso a los mercados, los procesos de 
formación y estabilidad de los precios, la expansión de la economía contractual agrícola, la 
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tasa de difusión, producción y utilización de energía procedente de fuentes renovables en la 
agricultura y las comunidades rurales, el desarrollo territorial equilibrado sobre una base al 
menos regional, la movilidad social, las dinámicas demográficas, la reducción de la 
población, la renta (no necesariamente procedente del sector agrícola) y la pobreza en las 
zonas rurales.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas y la 
gestión de las explotaciones agrarias, por 
una parte, y las normas en materia de 
medio ambiente, cambio climático, buena 
condición agrícola de la tierra, seguridad 
alimentaria, salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad y bienestar animal, por otra, es 
necesario que los Estados miembros creen 
un amplio sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 
en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

(10) Con el fin de ayudar a los 
beneficiarios a ser más conscientes de la 
relación entre las prácticas agrícolas 
específicas, compatibles y preferibles en la 
zona de referencia, y la gestión de las 
explotaciones agrarias, por una parte, y las 
normas en materia de medio ambiente, 
cambio climático, buena condición agrícola 
de la tierra, seguridad alimentaria, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal, por otra, es necesario que 
los Estados miembros creen un amplio 
sistema de asesoramiento a las 
explotaciones que ofrezca consejos a los 
beneficiarios. Dicho sistema de 
asesoramiento a las explotaciones no debe, 
en ningún caso, afectar a la obligación y 
responsabilidad de los beneficiarios de 
respetar dichas normas. Los Estados 
miembros también deben garantizar una 
clara separación entre asesoramiento y 
controles.

Or. it
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

(11) El sistema de asesoramiento a las 
explotaciones debe cubrir, al menos, los 
requisitos y normas que constituyen el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad. 
Dicho sistema también debe abarcar los 
requisitos que deben respetarse en relación 
con las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente en 
relación con los pagos directos, así como el 
mantenimiento de la superficie agrícola en 
virtud del Reglamento (UE) nº PD/xxx del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
que establece normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la Política Agrícola Común. Por 
último, este sistema debe cubrir 
determinados elementos relacionados con 
la mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, las 
consecuencias de la utilización de 
semillas y derivados de OMG, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación, así como el desarrollo 
sostenible de la actividad económica de las 
pequeñas explotaciones.

Or. it

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La entrada de los beneficiarios en el 
sistema de asesoramiento a las 

(12) La entrada de los beneficiarios en el 
sistema de asesoramiento a las 
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explotaciones debe ser voluntaria. Debe 
permitirse participar en el mismo a todos 
los beneficiarios, incluso aunque no 
reciban ayuda en el marco de la PAC. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
fijar criterios de prioridad.  Debido a la 
naturaleza del sistema, procede que la 
información obtenida en el desempeño de 
la actividad consultora sea tratada de forma 
confidencial, salvo en caso de infracción 
grave de la legislación de la Unión o 
nacional. Para garantizar la eficacia del 
sistema, los asesores deben estar 
adecuadamente cualificados y recibir 
formación periódicamente.

explotaciones debe ser voluntaria. Debe 
permitirse participar en el mismo a todos 
los beneficiarios, incluso aunque no 
reciban ayuda en el marco de la PAC. No 
obstante, los Estados miembros podrán 
fijar criterios de prioridad, en particular 
para los agricultores más necesitados de 
una orientación competente y que de otro 
modo quedarían excluidos, especialmente 
en zonas que se caracterizan por la 
fragmentación agraria. Debido a la 
naturaleza del sistema, procede que la 
información obtenida en el desempeño de 
la actividad consultora sea tratada de forma 
confidencial, salvo en caso de infracción 
grave de la legislación de la Unión o 
nacional. Para garantizar la eficacia del 
sistema, los asesores deben estar 
adecuadamente cualificados y recibir 
formación periódicamente.

Or. it

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Comisión debe poner a disposición 
de los Estados miembros los recursos 
financieros necesarios para sufragar los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores autorizados con cargo al 
FEAGA en forma de reembolsos basados 
en la contabilización de dichos gastos. A la 
espera de los reembolsos en forma de 
pagos mensuales, los Estados miembros 
deben movilizar los recursos financieros 
necesarios en función de las necesidades de 
sus organismos pagadores autorizados. Los 
costes de personal y los costes 
administrativos de los Estados miembros y 
los beneficiarios participantes en la 
ejecución de la PAC deben correr a su 

(13) La Comisión debe poner a disposición 
de los Estados miembros los recursos 
financieros necesarios para sufragar los 
gastos efectuados por los organismos 
pagadores autorizados con cargo al 
FEAGA en forma de reembolsos basados 
en la contabilización de dichos gastos. A la 
espera de los reembolsos en forma de 
pagos mensuales, los Estados miembros 
deben movilizar los recursos financieros 
necesarios en función de las necesidades de 
sus organismos pagadores autorizados. 
Con objeto de que el funcionamiento de 
los organismos pagadores sea más eficaz, 
los costes de personal y los costes 
administrativos de los Estados miembros 
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cargo. participantes en la ejecución de la PAC 
deben correr a su cargo.

Or. it

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda de la Unión a los beneficiarios 
debe abonarse con suficiente antelación 
para que pueda utilizarse de manera eficaz. 
El incumplimiento de los plazos 
establecidos en la legislación de la Unión 
por parte de los Estados miembros puede 
plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER. Si los Estados 
miembros pagan con retraso, deben añadir 
intereses al importe principal a expensas 
suyas para compensar a los beneficiarios. 
Una disposición de este tipo podría crear 
un incentivo a los Estados miembros para 
que respeten mejor los plazos de pago, y 
daría más garantías a los beneficiarios de 
recibir los pagos a tiempo, o al menos ser 
compensados en caso de demora.

(25) La ayuda de la Unión a los 
beneficiarios debe abonarse con suficiente 
antelación para que pueda utilizarse de 
manera eficaz. El incumplimiento de los 
plazos establecidos en la legislación de la 
Unión por parte de los Estados miembros 
puede plantear serios problemas a los 
beneficiarios y poner en peligro la 
periodicidad anual del presupuesto de la 
Unión. Por esta razón se justifica que los 
gastos efectuados fuera de los plazos de 
pago se excluyan de la financiación de la 
Unión. Para respetar el principio de 
proporcionalidad, es conveniente que la 
Comisión pueda establecer disposiciones 
que determinen excepciones a esta norma 
general. Este principio, establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 debe 
mantenerse y aplicarse tanto al FEAGA 
como al FEADER. Si los Estados 
miembros pagan con retraso, deben añadir 
intereses al importe principal a expensas 
suyas para compensar a los beneficiarios y 
los créditos correspondientes deben 
figurar entre los activos de los 
beneficiarios. Una disposición de este tipo 
podría crear un incentivo a los Estados 
miembros para que respeten mejor los 
plazos de pago, y daría más garantías a los 
beneficiarios de recibir los pagos a tiempo, 
o al menos ser compensados en caso de 
demora.

Or. it
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Justificación

El calendario de los pagos a los beneficiarios es de primordial importancia, tanto si se trata 
de empresas agrícolas como de otras empresas o proveedores de servicios. Por esta razón, 
con el fin de proteger la economía local, los créditos exigibles deben contabilizarse en los 
activos de la empresa, ya que incorporan un grado más que razonable de certeza.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis. El embargo de la empresa o de 
partes de ella como consecuencia de la 
asignación errónea de fondos, tras una 
convocatoria posteriormente considerada 
no conforme a la legislación comunitaria.

Or. it

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros responsables de la 
gestión y control de los gastos 
mencionados en el artículo 4, apartado 1, y 
en el artículo 5.

1. Los organismos pagadores serán los 
servicios u organismos competentes de los 
Estados miembros o de las Regiones 
responsables de la gestión y control, dentro 
de los límites de sus competencias, de los 
gastos mencionados en el artículo 4, 
apartado 1, y en el artículo 5.

Or. it
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de certificación será un 
organismo auditor público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad sobre la gestión 
que abarque la integralidad, la exactitud y 
la veracidad de las cuentas anuales del 
organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera.

1. El organismo de certificación será un 
tercer organismo auditor público o 
privado, designado por el Estado miembro
tras una licitación pública internacional, 
que emitirá un dictamen elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría 
aceptadas a nivel internacional, sobre la 
base de controles basados en el riesgo, y 
teniendo en cuenta los resultados 
anteriores del Estado miembro o la 
Región, acerca de la declaración de 
fiabilidad sobre la gestión que abarque la 
integralidad, la exactitud y la veracidad de 
las cuentas anuales del organismo pagador, 
el correcto funcionamiento de sus sistemas 
de control interno, la legalidad y 
regularidad de las operaciones subyacentes 
así como el respeto del principio de buena 
gestión financiera.

Or. it

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema para asesorar a los beneficiarios 
sobre la gestión de tierras y explotaciones 
(denominado en lo sucesivo «el sistema de 
asesoramiento a las explotaciones»), que 
estará a cargo de uno o varios organismos 
designados. Estos podrán ser públicos o 
privados.

1. Los Estados miembros o las Regiones 
instaurarán un sistema para asesorar a los 
beneficiarios sobre la gestión de tierras y 
explotaciones (denominado en lo sucesivo 
«el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones»), que estará a cargo de uno 
o varios organismos designados. Estos 
podrán ser públicos o privados, de 
preferencia en relación con instituciones 
académicas o centros de investigación.
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Or. it

Justificación

De acuerdo con la regionalización de la PAC, no parece apropiado que un único organismo 
a nivel nacional tenga a su cargo el sistema, especialmente cuando la zona presenta 
especificidades geomorfológicas, edafológicas y climáticas, en materia de cultivos y 
culturales muy marcadas en función de la amplitud del territorio. Además, parece 
conveniente intentar racionalizar la actividad poniéndola en relación directa con las 
academias e institutos de investigación, a fin de acercar al personal académico (incluidos los 
investigadores) a los problemas de las empresas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, la biodiversidad, la 
protección de las aguas, la notificación de 
enfermedades animales y vegetales y la 
innovación como mínimo según lo 
establecido en el anexo I del presente 
Reglamento;

c) los requisitos o acciones relativas a la 
mitigación del cambio climático y 
adaptación al mismo, las consecuencias de 
la utilización de semillas y derivados de 
OMG, la biodiversidad, la protección de 
las aguas, la notificación de enfermedades 
animales y vegetales y la innovación como 
mínimo según lo establecido en el anexo I 
del presente Reglamento;

Or. it

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, los Estados miembros 
podrán determinar, siguiendo criterios 
objetivos, las categorías de beneficiarios 
que tienen acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 

Sin embargo, los Estados miembros 
determinarán, siguiendo criterios 
objetivos, las categorías de beneficiarios 
que tienen acceso prioritario al sistema de 
asesoramiento a las explotaciones. No 
obstante, los Estados miembros deberán 
garantizar que se da prioridad a los 
agricultores cuyo acceso a un servicio de 
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asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado.

asesoramiento distinto del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones es más 
limitado, en particular para los 
agricultores más necesitados de una 
orientación competente y que de otro 
modo quedarían excluidos, especialmente 
en zonas que se caracterizan por la 
fragmentación agraria.

Or. it

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 4 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 2 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

1. Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el programa, la Comisión abonará 
una prefinanciación inicial para todo el 
periodo de programación. Esta 
prefinanciación inicial representará un 7 %
de la participación del FEADER en el 
programa de que se trate. Podrá 
fraccionarse en un máximo de tres pagos 
en función de la disponibilidad 
presupuestaria. El primer pago representará 
el 3 % de la participación del FEADER en 
el programa de que se trate.

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas acciones proporcionarán información 
coherente, objetiva y completa, tanto 
dentro como fuera de la Unión, a fin de 
ofrecer una visión global de la PAC.

Estas acciones proporcionarán información 
coherente, objetiva y completa, tanto 
dentro como fuera de la Unión, a fin de 
ofrecer una visión global de la PAC, se 
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podrán programar en base a objetivos 
específicos y podrán también abordar 
temas y problemas limitados a zonas 
geográficas específicas.

Or. it

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta al pago por superficie, 
cada Estado miembro determinará el 
tamaño mínimo de las parcelas agrícolas 
por el que podrá presentarse una solicitud. 
No obstante, el tamaño mínimo no podrá 
ser superior a 0,3 hectáreas.

En lo que respecta al pago por superficie, 
cada Estado miembro determinará el 
tamaño mínimo de las parcelas agrícolas 
por el que podrá presentarse una solicitud. 
Sin embargo, el tamaño mínimo no podrá 
ser inferior a 0,3 hectáreas.

Or. it

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas de condicionalidad serán los 
requisitos legales de gestión, previstos por 
la legislación de la Unión, y las normas en 
materia de buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, establecidas 
a nivel nacional, que figuran en el anexo II, 
relativas a los siguientes ámbitos:

Las normas de condicionalidad serán los 
requisitos legales de gestión, previstos por 
la legislación de la Unión, y las normas en 
materia de buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra, establecidas 
a nivel nacional a propuesta de las 
Regiones y compatibles con las 
especificidades geográficas locales;
dichas normas figuran en el anexo II y se 
refieren a los siguientes ámbitos:

Or. it
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la rotación de cultivos, las prácticas 
de explotación agraria y las estructuras de 
explotación. Los Estados miembros no 
definirán requisitos mínimos que no estén 
establecidos en el anexo II.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda la superficie agrícola, incluida la que 
ya no se utilice para la producción, se 
mantenga en buenas condiciones agrícolas 
y medioambientales. Los Estados 
miembros definirán, a nivel nacional o, en 
su caso, a nivel regional, sobre la base  de 
evaluaciones apoyadas en datos 
científicos, las normas mínimas para los 
beneficiarios de buenas condiciones 
agrícolas y medioambientales de la tierra 
sobre la base del anexo II, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, los sistemas de 
explotación existentes, la utilización de las 
tierras, la definición y modificación del 
paisaje, como consecuencia de graves 
desastres naturales como inundaciones e 
incendios, la rotación de cultivos, las 
prácticas de explotación agraria y las 
estructuras de explotación. Los Estados 
miembros no definirán requisitos mínimos 
que no estén establecidos en el anexo II.

Or. it

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conservar el 
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99.

Los Estados miembros podrán conservar el 
10 % de los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones y exclusiones 
a que se refiere el artículo 99. Los recursos 
mencionados en el presente apartado 
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quedarán, en su caso, a disposición de las 
Regiones competentes y se podrán 
destinar a intervenciones de 
infraestructura rural.

Or. it

Justificación

Los recursos procedentes de comportamientos incorrectos de los beneficiarios individuales 
que pueden poner en peligro el éxito de las acciones emprendidas por las comunidades 
regionales a distintos niveles deben ser reinvertidos, de conformidad con los requisitos de 
destino específico de los ingresos, en beneficio de la comunidad de referencia.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Producción alimentaria viable, con 
atención especial a la renta agrícola, la 
productividad agraria y la estabilidad de 
los precios.

a) Producción alimentaria viable, con 
atención especial a la renta agrícola, la 
productividad agraria, el acceso a los 
mercados, los procesos de formación y 
estabilidad de los precios y la difusión de 
la economía contractual agrícola.

Or. it

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima, con 
atención especial a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la biodiversidad, el 
suelo y el agua. 

b) Gestión sostenible de los recursos 
naturales y acción por el clima, con 
atención especial a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la tasa de difusión, 
producción y utilización de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
sector agrícola y las comunidades rurales, 
la biodiversidad, el suelo y el agua.
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Or. it

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Desarrollo territorial equilibrado, con 
una atención especial al empleo rural, el 
crecimiento y la pobreza en las zonas 
rurales.

c) Desarrollo territorial equilibrado sobre
una base al menos regional, con una 
atención especial al empleo rural, el 
crecimiento, la movilidad social, las 
dinámicas demográficas, la reducción de 
la población, la renta y la pobreza en las 
zonas rurales.

Or. it


