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BREVE JUSTIFICACIÓN

Junto con la propuesta relativa al marco financiero plurianual 2014-2020, la Comisión ha 
presentado un conjunto de reglamentos que establecen el marco legislativo para la Política 
Agrícola Común (PAC) en el periodo 2014-2020. En este marco se han fijado tres objetivos 
principales, a saber, 1) una producción alimentaria viable; 2) la gestión sostenible de los 
recursos naturales y la acción por el clima; y 3) un desarrollo territorial equilibrado. Tal como 
ha indicado la Comisión, ambos pilares de la PAC serán esenciales para dar una respuesta 
adecuada a estos problemas, que también revisten una gran importancia para las regiones y 
los territorios de la Unión. Las nuevas normas aplicables a los pagos directos deberían 
garantizar una distribución justa y sostenible de los recursos. 

La ponente respalda sin ambages la idea de optar por una ecologización ambiciosa de los 
pagos directos a los agricultores, dado que son una de las respuestas a los actuales retos 
ambientales y sociales. No obstante, la ponente considera que las propuestas actuales son 
demasiado débiles para permitir la evolución hacia sistemas de producción agrícola 
sostenibles y avanzados que son esenciales para el desarrollo territorial sostenible de las zonas 
rurales. A este respecto, la ponente propone la aplicación de una serie de medidas que 
permitirían tener más en cuenta las zonas rurales de la Unión.

Por lo que respecta al desarrollo regional, la ponente pide que se destine un mayor porcentaje 
de los límites nacionales anuales al apoyo adicional al desarrollo rural. Siguiendo el mismo 
razonamiento, la ponente se opone a cualquier tipo de reducción de los importes destinados al 
desarrollo rural.

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 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 

(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 
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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 
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.

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 el 
establecimiento de sistemas de producción 
agrícola sostenibles y avanzados, la 
gestión medioambiental y la mitigación 
del cambio climático; 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 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. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El 
carácter obligatorio de esas prácticas 
también debe concernir a los agricultores 
cuyas explotaciones estén total o 
parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará sistemas 
de producción agrícola sostenibles y 
avanzados, la gestión medioambiental y la 
mitigación del cambio climático, aplicable 
en toda la Unión. A tal fin, los Estados 
miembros deben emplear una parte de sus 
límites máximos nacionales de los pagos
directos para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la rotación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
infraestructuras ecológicas. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
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etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 
del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La aplicación de pagos por 
sistemas de producción agrícola 
sostenibles y avanzados, la gestión 
medioambiental y la mitigación del 
cambio climático a escala regional, 
contemplada en el presente Reglamento, 
puede ir acompañada de la introducción 
de contratos de territorios firmados por 
los entes regionales y los agricultores. Los 
contratos de territorios pueden llevar a la 
adopción de medidas dinamizadoras 
específicas de gran envergadura 
realizadas colectivamente en tierras 
agrícolas admisibles, destinadas a 
proteger los recursos hídricos, la 
biodiversidad y el suelo, en función de las 
especificidades locales y sobre la base de 
objetivos compartidos y mensurables.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Con el fin de garantizar la aplicación 
de la medida superficie de interés 
ecológico de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de los 
Estados miembros, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, a 
efectos de definir los tipos de superficies 
de interés ecológico mencionados con 
arreglo a esta medida y la adición y 
definición de otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan tenerse en 
cuenta para el cumplimiento del 
porcentaje a que se refiere dicha medida.

(29) El 7 % de las tierras cultivables de 
cada explotación debe utilizarse de 
manera que se incremente la 
biodiversidad funcional y, por ende, el 
funcionamiento del ecosistema agrario o 
el suministro de bienes públicos. Se 
añadirían a las franjas de protección, con 
objeto de crear infraestructuras 
agroecológicas para sistemas de 
producción agrícola sostenibles, 
elementos que con frecuencia ya son 
admisibles como medidas ambientales 
(por ejemplo, setos, zanjas, humedales y 
otros fragmentos de hábitat 
seminaturales, así como otros elementos 
paisajísticos admisibles existentes). En 
consecuencia, no se trata de retirar tierra 
de la producción ni de un nuevo 
barbecho, sino más bien de una mejora a 
largo plazo de la eficiencia de todo el 
sistema. Con el fin de garantizar la 
aplicación de las infraestructuras 
ecológicas de una manera eficiente y 
coherente, teniendo en cuenta 
simultáneamente las especificidades de los 
Estados miembros, debe delegarse en la 
Comisión la facultad para adoptar actos, de 
acuerdo con el artículo 290 del Tratado, a 
efectos de definir los tipos de 
infraestructuras ecológicas mencionados 
con arreglo a esta medida.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. El recurso a la ayuda 
asociada debe estar subordinado a una 
evaluación de impacto específica 
efectuada por los Estados miembros. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha 
ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel de 
ayuda asociada en al menos uno de los 
años del periodo 2010–2013 supere el 5 %. 
No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción, las 
prácticas agrícolas sostenibles y la gestión 
medioambiental y el empleo agrícola en 
las regiones afectadas, especialmente en 
aquellas zonas que se enfrentan a 
limitaciones naturales, como las regiones 
insulares y las zonas montañosas. Esta 
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límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

ayuda también debe ponerse a disposición 
de los agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada voluntaria 
superior al 10 % del límite máximo 
nacional fijado por Estado miembro, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos de ejecución sin aplicar el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 
miembros donde el nivel de apoyo directo 
sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 
apoyo medio de la Unión deben tener la 
posibilidad de transferir fondos de su 
ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. Estas 
elecciones deben realizarse, dentro de 
ciertos límites, una vez y para todo el 
periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de
desarrollo rural, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de transferir 
fondos de sus límites máximos de pagos 
directos a su ayuda asignada al desarrollo 
rural. Estas elecciones deben realizarse, 
dentro de ciertos límites, una vez y para 
todo el periodo de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 7

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 
avanzadas beneficiosas para la 
biodiversidad y la buena gestión de la 
fertilidad del suelo y del agua, para el 
clima y para el medio ambiente, y que 
superen considerablemente lo previsto por 
las normas de condicionalidad;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Sistemas de producción agrícola 
sostenibles y avanzados»: prácticas 
agrícolas que van más allá de las normas 
básicas vigentes de condicionalidad 
contempladas en el Reglamento (UE) 
nº ... [HZR] y que están en continuo 
progreso para mejorar su gestión de los 
nutrientes naturales, los ciclos del agua y 
los flujos de energía, con vistas a reducir 
el daño ambiental y el derroche de los 
recursos no renovables, a fin de mantener 
un alto nivel de diversidad de los cultivos, 
de los animales de granja y del entorno 
natural en el sistema de producción.

Or. en

Justificación

La evolución hacia prácticas agrícolas sostenibles y avanzadas es vital para el desarrollo 
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territorial sostenible de las zonas rurales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Rotación de cultivos»: el cultivo de 
al menos cuatro especies diferentes, uno 
de los cuales ha de ser una especie 
leguminosa.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Infraestructuras ecológicas»: 
elementos paisajísticos, agroforestales, de 
la biodiversidad, la gestión del agua y 
suelo, biotopos, etc. que estabilizan y 
mejoran las prácticas agrícolas 
agroecológicas y los sistemas de gestión 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Agricultor activo Exclusión de los pagos directos

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la tierra no es cultivada ni 
gestionada activamente en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
tal como se establece en el artículo 4 del 
presente Reglamento, por los solicitantes 
de estos pagos; 

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) se aplican prácticas agrícolas y 
ganaderas no sostenibles que infringen de 
forma grave y sistemática las normas de 
condicionalidad definidas en el 
Reglamento (UE) nº ... [HZR] debido a 
una gestión deficiente de los nutrientes y 
la consiguiente contaminación de las 
aguas, una carga ganadera excesiva para 
las hectáreas disponibles, y una alta 
dependencia de aportes externos de 
energía, biocidas, antibióticos, agua y 
nutrientes; 

Or. en

Justificación

La evolución hacia prácticas agrícolas sostenibles y avanzadas es vital para el desarrollo 
territorial sostenible de las zonas rurales.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el
10 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional para 
medidas en virtud de la programación del 
desarrollo rural financiadas con cargo al 
FEADER según lo especificado en el 
Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el
20 % de sus límites máximos nacionales 
anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder destinar un importe adicional de hasta el 20 % de su 
presupuesto nacional anual al desarrollo rural con miras a su refuerzo, tanto en el marco de 
la Política Agrícola Común como en el marco de la perspectiva más amplia de desarrollo 
regional a la que contribuye el FEADER, incluido en el marco del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes para todos los Fondos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 
Unido podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento hasta un 5 % del importe 
asignado para medidas de apoyo en virtud 
de la programación del desarrollo rural 

suprimido
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financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas 
de apoyo en el marco de la programación 
del desarrollo rural.

Or. en

Justificación

No debe reducirse el apoyo de la UE al desarrollo rural, dado que dicha reducción podría 
dificultar gravemente la cohesión territorial, especialmente en las regiones con un porcentaje 
importante de zonas rurales o en las zonas rurales desfavorecidas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas y económicas, su potencial 
agrícola regional o su estructura 
institucional o administrativa.

1. Los Estados miembros podrán decidir, 
antes del 1 de agosto de 2013, aplicar el 
régimen de pago básico a nivel regional. 
En tal caso definirán las regiones con 
arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, como sus características 
agronómicas, económicas y 
medioambientales, su potencial agrícola 
regional o su estructura institucional o 
administrativa. Con el fin de evitar 
disparidades importantes en la asignación 
regional de los pagos, para cada régimen 
de pago y su definición correspondiente se 
llevará a cabo una evaluación previa del 
impacto medioambiental y 
socioeconómico.

Or. en

Justificación

Existe un riesgo importante de que los esfuerzos de desarrollo locales y regionales se vean 
dificultados o limitados si los pagos históricos, que llevan a una distribución injusta y no 
sostenible de los recursos, siguen siendo la base de los pagos futuros.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3.

5. A más tardar el 1 de agosto de 2013, los 
Estados miembros notificarán a la 
Comisión la decisión a la que se hace 
referencia en el apartado 1, junto con las 
medidas adoptadas para la aplicación de 
los apartados 2 y 3. Esta notificación y 
todos los documentos adjuntos se 
publicarán íntegramente.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Título III – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente

Pagos por el establecimiento de sistemas
de producción agrícola sostenibles y 
avanzados, la gestión medioambiental y la 
mitigación del cambio climático

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
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La aplicación de pagos por sistemas de 
producción agrícola sostenibles y 
avanzados, la gestión medioambiental y la 
mitigación del cambio climático a escala 
regional, de conformidad con los artículos 
20 y 29, podrá ir acompañada de la 
introducción de contratos de territorios 
firmados por los entes regionales y los 
agricultores, dentro del límite máximo del 
30 % contemplado en el artículo 33. Los 
contratos de territorios pueden llevar a la 
adopción de medidas dinamizadoras 
específicas de gran envergadura 
realizadas colectivamente en tierras 
agrícolas admisibles, destinadas a 
proteger los recursos hídricos, la 
biodiversidad y el suelo, en función de las 
especificidades locales y sobre la base de 
objetivos compartidos y mensurables.
(insértese como artículo nuevo antes del 
artículo 29)

Or. en

Enmienda 20

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 efectuarán 
en el periodo comprendido entre 2014 y 
2020 en sus hectáreas admisibles, según se 
definen en el artículo 25, apartado 2, una 
transición dinámica hacia sistemas 
agrícolas sostenibles que respondan de 
forma integrada a los retos relacionados 
con el medio ambiente, el clima, la 
biodiversidad y la gestión del suelo y el 
agua, a saber:

Or. en
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Justificación

La evolución hacia sistemas de producción agrícola sostenibles y avanzados es vital para el 
desarrollo territorial sostenible de las zonas rurales.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

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 cuatro cultivos diferentes en 
rotación en sus tierras de labor cuando la 
tierra cultivable del agricultor cubra más de 
diez 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; y

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contar con superficies de interés 
ecológico en su superficie agraria.

c) crear infraestructuras ecológicas en su 
superficie agraria.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para ellos, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 
disciplina financiera, las reducciones 
lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento (UE) 
nº [...] [HZR], los Estados miembros 
concederán el pago a que se refiere el 
presente capítulo a los agricultores que 
observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 
pertinentes para mejorar sus prácticas 
agrícolas y de gestión medioambiental con 
arreglo al apartado 1, y en función de su 
cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agricultores que apliquen en su 
explotación otros sistemas agroecológicos 
que contribuyan significativamente a 
reducir el uso de pesticidas, a preservar y 
reforzar la fertilidad del suelo y a mitigar 
el cambio climático tendrán derecho a los 
pagos contemplados en el presente 
capítulo.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos, diversificación de 
cultivos y cultivos de protección
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Or. en

Enmienda 26

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 a la 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 cultivables del 
agricultor cubran más de 10 hectáreas y no 
estén totalmente afectadas a la producción 
de pasto (de siembra o natural), 
completamente en barbecho o 
completamente dedicadas a cultivos bajo 
agua durante una parte importante del año, 
en dichas tierras se aplicará un régimen de 
rotación con al menos cuatro cultivos 
diferentes, o bien se dejarán cuatro años 
consecutivos en barbecho. Ninguno de 
estos cuatro cultivos deberá cubrir menos 
del 10 % de las tierras cultivables y el 
principal no deberá superar el 50 % de esas 
tierras. Habida cuenta de su impacto 
positivo en la fertilidad del suelo y la 
productividad, se podrán integrar en la 
rotación mezclas bianuales de 
gramíneas/trébol.

Or. en

Justificación

Con objeto de incrementar los beneficios ambientales y socioeconómicos de una 
diversificación sana de los cultivos (diversificación de las prácticas agrícolas, estabilización 
de las rentas de los agricultores, reducción del uso de pesticidas), ninguno de los cultivos 
debe cubrir menos del 10 % de la tierra y el cultivo principal no debe superar el 50 % de la 
superficie.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Superficie de interés ecológico Infraestructuras ecológicas

Or. en

Enmienda 28

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 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 
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 creen zonas 
mixtas de pastos, pastizales o prados de 
siega, se podrán incorporar a la mezcla de 
especies cultivos apropiados de 
leguminosas en los pastizales o prados de 
siega o dedicados al pasto, 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
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Justificación

La mejora de los servicios de los ecosistemas y el desarrollo de infraestructuras ecológicas 
son vitales para el desarrollo rural sostenible. No deben incluirse aquí las zonas forestadas, 
únicamente los hábitats seminaturales o las tierras que no hayan sido aradas, sembradas, 
abonadas ni fumigadas. Los elementos paisajísticos existentes deben incluirse en el cálculo 
de las superficies de infraestructura ecológica.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las superficies de infraestructura 
ecológica incluyen prácticas específicas 
de cultivo o gestión de la tierra a nivel 
local o regional que respaldan el proceso 
de transición hacia sistemas de 
producción agrícola sostenibles y una 
mejor gestión medioambiental, de 
conformidad con los artículos 29, 30 y 31.

Or. en

Justificación

El fomento de las prácticas de cultivo específicas a nivel local y regional es esencial para un 
desarrollo territorial sostenible de las zonas rurales.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de superficies de 
interés ecológico contempladas en el 
apartado 1 del presente artículo y añadan y 
definan otros tipos de superficies de 
interés ecológico que puedan ser tenidos 
en cuenta para el respeto del porcentaje 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, que 
definan mejor los tipos de infraestructuras 
ecológicas contempladas en el apartado 1 
del presente artículo y añadan y definan 
otros tipos de infraestructuras ecológicas
que puedan ser tenidos en cuenta para el 
respeto del porcentaje mencionado en 
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mencionado en dicho apartado. dicho apartado.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones:
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, patatas para fécula,
leche y productos lácteos, semillas, carne 
de ovino y caprino, carne de vacuno, aceite 
de oliva, gusanos de seda, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

La ayuda asociada podrá concederse a los 
siguientes sectores y producciones:
cereales, oleaginosas, proteaginosas, 
leguminosas de grano, lino, cáñamo, arroz, 
frutos de cáscara, leche y productos 
lácteos, semillas, carne de ovino y caprino, 
carne de vacuno, aceite de oliva, forrajes 
desecados, lúpulo, remolacha azucarera, 
caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales.

2. La ayuda asociada solo podrá 
concederse a los sectores o regiones de un 
Estado miembro en que tipos específicos 
de actividades agrarias o sectores agrícolas 
específicos afronten determinadas 
dificultades y sean especialmente 
importantes por motivos económicos y/o 
sociales y/o medioambientales. Por 
consiguiente, estará subordinada a una 
evaluación de impacto específica 
efectuada por los Estados miembros
afectados y notificada a la Comisión.
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Or. en

Enmienda 33

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 producción, las prácticas 
agrícolas sostenibles y la gestión 
medioambiental y el empleo agrícola en 
las regiones de que se trate, especialmente 
en aquellas zonas que se enfrentan a 
limitaciones naturales, como las regiones 
insulares y las zonas montañosas, sobre la 
base de las condiciones establecidas en el 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Deben tenerse debidamente en cuenta los problemas específicos de las zonas que se enfrentan 
a limitaciones naturales.


