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13.11.2013 A7-0361/4 

Enmienda  4 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, y otros 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 51 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(51) Los programas de desarrollo rural 

deben prever medidas innovadoras que 

promuevan un sector agrícola eficiente 

desde el punto de vista de los recursos 

empleados, productivo y con bajo nivel de 

emisiones, con la ayuda de la AEI en 

materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 

promover una implantación más rápida y a 

mayor escala de las soluciones 

innovadoras. La AEI debe crear valor 

añadido a través de una mejor utilización y 

una mayor eficacia de los instrumentos 

relacionados con la innovación y de la 

creación de sinergias entre ellos. La AEI 

debe colmar lagunas estableciendo una 

mejor conexión entre la investigación y la 

agricultura en la práctica. 

(51) Los programas de desarrollo rural 

deben prever medidas innovadoras que 

promuevan un sector agrícola eficiente 

desde el punto de vista de los recursos 

empleados, agroecológico y con bajo nivel 

de emisiones, con la ayuda de la AEI en 

materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas, incluidos la innovación y el 

progreso sociales. El objetivo de la AEI 

debe ser promover una implantación justa, 

accesible, más rápida y a mayor escala de 

las soluciones innovadoras. La AEI debe 

crear valor añadido a través de una mejor 

utilización, una accesibilidad en igualdad 

de condiciones y una mayor eficacia de los 

instrumentos relacionados con la 

innovación (también en materia social o 

agroecológica) y de la creación de 

sinergias entre ellos. La AEI debe colmar 

lagunas estableciendo una mejor conexión 

entre la investigación y la agricultura en la 

práctica para satisfacer la demanda de los 

ciudadanos de alimentos seguros, 

saludables y nutritivos, así como aspectos 

más amplios del desarrollo rural, tales 

como la vivienda, las infraestructuras y 

los servicios rurales. Conviene centrarse 

principalmente en prácticas 

agroecológicas y de bajos insumos, la 

investigación y la innovación al servicio 

de los agricultores y la innovación social 
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en el desarrollo rural. 

Or. fr 

 

13.11.2013 A7-0361/5 

Enmienda  5 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-

Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, Alda Sousa, Marisa 

Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartados 1 a 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) la competitividad de la agricultura;  1) la viabilidad económica de las 

explotaciones agrarias; 

 1 bis) el apoyo y la promoción de los 

pequeños y medianos agricultores, de las 

cooperativas y de la agricultura familiar y 

la inversión de la tendencia a la 

desertificación económica, social y 

humana del mundo rural;  

2) la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la acción por el clima; 

2) la gestión sostenible de los recursos 

naturales y la acción que contribuya a la 

reducción del calentamiento climático; 

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 

zonas rurales.  

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 

zonas rurales; 

 3 bis) la creación y el mantenimiento de 

puestos de trabajo en las zonas rurales.  

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0361/6 

Enmienda  6 

Patrick Le Hyaric, Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Henin, Paul Murphy, Maria Matias, Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Prioridades de desarrollo rural de la Unión Prioridades de desarrollo rural de la Unión 

Los objetivos de desarrollo rural, que 

contribuyen a la estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, se enmarcarán en las seis 

prioridades siguientes de desarrollo rural 

de la Unión, las cuales suponen una 

traducción de los objetivos temáticos 

correspondientes del MEC: 

Los objetivos de desarrollo rural, que 

contribuyen a la estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, se enmarcarán en las seis 

prioridades siguientes de desarrollo rural 

de la Unión, las cuales suponen una 

traducción de los objetivos temáticos 

correspondientes del MEC:  

1) Fomentar la transferencia de 

conocimientos y las innovaciones en el 

sector agrícola, en el sector silvícola y en 

las zonas rurales, haciendo especial 

hincapié en:  

1) Fomentar la transferencia de 

conocimientos y las innovaciones en el 

sector agrícola, en el sector silvícola y en 

las zonas rurales, haciendo especial 

hincapié en:  

a) fomentar la innovación y la base de 

conocimientos en las zonas rurales;  

a) fomentar la innovación y la base de 

conocimientos en las zonas rurales;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 

la silvicultura y la investigación y la 

innovación;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 

la silvicultura y la investigación y la 

innovación;  

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 

formación profesional en el sector agrícola 

y el sector silvícola. 

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 

formación profesional en el sector agrícola 

y el sector silvícola.  

 c bis) invertir en las infraestructuras 

locales y reforzarlas en los ámbitos de los 

transportes públicos, el agua y el 

saneamiento y los servicios básicos de 

interés general accesibles y de calidad, en 

particular por lo que respecta a la 

asistencia sanitaria (incluidas la 

promoción de la salud y la prevención de 
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enfermedades), la educación y la 

asistencia, la vivienda y el empleo; 

2) Mejorar la competitividad de todos los 

tipos de agricultura y la viabilidad de las 

explotaciones, haciendo especial hincapié 

en:  

2) Mejorar la viabilidad de las 

explotaciones familiares y de las 

cooperativas, haciendo especial hincapié 

en:  

a) facilitar la restructuración de las 

explotaciones que tengan problemas 

estructurales graves, especialmente las 

explotaciones con un bajo nivel de 

participación en el mercado, las 

explotaciones orientadas al mercado en 

sectores específicos y las explotaciones que 

necesiten diversificar la producción 

agrícola;  

a) facilitar la restructuración de las 

explotaciones que tengan problemas 

estructurales graves, especialmente las 

explotaciones con un bajo nivel de 

participación en el mercado, las 

explotaciones orientadas al mercado en 

sectores específicos y las explotaciones que 

necesiten diversificar la producción 

agrícola;  

b) facilitar el relevo generacional en el 

sector agrícola.  

b) facilitar el relevo generacional en el 

sector agrícola.  

3) Fomentar la organización de la cadena 

de distribución de alimentos y la gestión de 

riesgos en el sector agrícola, haciendo 

especial hincapié en:  

3) Fomentar la organización de la cadena 

de distribución de alimentos y la gestión de 

riesgos en el sector agrícola, haciendo 

especial hincapié en:  

a) una mayor integración de los 

productores primarios en la cadena de 

distribución de alimentos a través de 

sistemas de calidad, la promoción en 

mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, agrupaciones de 

productores y organizaciones 

interprofesionales;  

a) una mayor integración de los 

productores primarios en la cadena de 

distribución de alimentos a través de 

sistemas de calidad, la promoción en 

mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, agrupaciones de 

productores y organizaciones 

interprofesionales;  

b) apoyar la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

b) apoyar la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

4) Restaurar, preservar y mejorar los 

ecosistemas dependientes de la agricultura 

y la silvicultura, haciendo especial hincapié 

en:  

4) Restaurar, preservar y mejorar los 

ecosistemas dependientes de la agricultura 

y la silvicultura, haciendo especial hincapié 

en:  

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 

incluido en las zonas Natura 2000 y los 

sistemas agrarios de gran valor natural, y 

los paisajes europeos;  

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 

incluido en las zonas Natura 2000 y los 

sistemas agrarios de gran valor natural, y 

los paisajes europeos;  

b) mejorar la gestión del agua;  b) mejorar la gestión del agua;  

c) mejorar la gestión del suelo.  c) mejorar la gestión del suelo.  

5) Promover la eficiencia de los recursos y 

alentar el paso a una economía 

5) Promover la eficiencia de los recursos y 

alentar el paso a una economía 
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hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 

cambios climáticos en el sector agrícola, el 

de los alimentos y el silvícola, haciendo 

especial hincapié en:  

hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 

cambios climáticos en el sector agrícola, el 

de los alimentos y el silvícola, haciendo 

especial hincapié en:  

a) lograr un uso más eficiente del agua en 

la agricultura;  

a) lograr un uso más racional del agua en 

la agricultura y desarrollar cultivos y 

métodos de producción que utilicen 

menos agua y menos insumos;  

b) lograr un uso más eficiente de la 

energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos;  

b) desarrollar sistemas agrícolas y de 

transformación de alimentos menos 

dependientes de las energías fósiles;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 

renovables de energía, subproductos, 

desechos, residuos y demás materia prima 

no alimentaria para impulsar el desarrollo 

de la bioeconomía;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 

renovables de energía, subproductos, 

desechos, residuos y demás materia prima 

no alimentaria para impulsar el desarrollo 

de la bioeconomía;  

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 

metano de las actividades agrícolas;  

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 

metano de las actividades agrícolas;  

e) fomentar la captura de carbono en los 

sectores agrícola y silvícola.  

e) fomentar la captura de carbono en los 

sectores agrícola y silvícola.  

6) Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en:  

6) Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en:  

a) facilitar la diversificación, la creación de 

pequeñas empresas y la creación de 

empleo;  

a) facilitar la diversificación, la creación de 

pequeñas empresas y la creación de 

empleo;  

b) promover el desarrollo local en las zonas 

rurales;  

b) promover el desarrollo local en las zonas 

rurales;  

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

así como el uso y la calidad de ellas en las 

zonas rurales.  

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

así como el uso y la calidad de ellas en las 

zonas rurales.  

Todas estas prioridades contribuirán a los 

objetivos transversales de innovación, 

medio ambiente, atenuación del cambio 

climático y adaptación a este. 

Todas estas prioridades contribuirán a los 

objetivos transversales de innovación, 

medio ambiente, atenuación del cambio 

climático y adaptación a este.  

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0361/7 

Enmienda  7 

Patrick Le Hyaric, Joao Ferreira, Ines Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Henin, Paul Murphy, Maria Matias, Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Subprogramas temáticos Subprogramas temáticos 

1. Los Estados miembros podrán incluir en 

sus programas de desarrollo rural 

subprogramas temáticos que contribuyan a 

las prioridades de desarrollo rural de la 

Unión y estén dirigidos a resolver 

necesidades específicas, particularmente en 

lo tocante a:  

1.Los Estados miembros podrán incluir en 

sus programas de desarrollo rural 

subprogramas temáticos que contribuyan a 

las prioridades de desarrollo rural de la 

Unión y estén dirigidos a resolver 

necesidades específicas, particularmente en 

lo tocante a:  

a) los jóvenes agricultores;  a) los jóvenes agricultores;  

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 

contempladas en el artículo 20, apartado 2;  

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 

contempladas en el artículo 20, apartado 2;  

 b bis) el apoyo a los mercados locales; 

c) las zonas de montaña contempladas en el 

artículo 33, apartado 2;  

c) las zonas de montaña contempladas en el 

artículo 33, apartado 2;  

 c bis) la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social específicas de las zonas 

rurales; 

d) las cadenas de distribución cortas.  d) las cadenas de distribución cortas.  

En el anexo III figura una lista indicativa 

de medidas y tipos de operaciones de 

especial relevancia para los subprogramas 

temáticos.  

En el anexo III figura una lista indicativa 

de medidas y tipos de operaciones de 

especial relevancia para los subprogramas 

temáticos.  

2. Los subprogramas temáticos también 

podrán consagrarse a necesidades 

específicas ligadas a la reestructuración de 

sectores agrícolas que tengan una 

incidencia significativa en el desarrollo de 

una zona rural dada.  

2. Los subprogramas temáticos también 

podrán consagrarse a necesidades 

específicas ligadas a la reestructuración de 

sectores agrícolas que tengan una 

incidencia significativa en el desarrollo de 

una zona rural dada.  
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3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 

el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 

porcentuales para las operaciones que 

reciban ayuda a través de subprogramas 

temáticos dirigidos a las pequeñas 

explotaciones agrícolas y a cadenas de 

distribución cortas. En el caso de los 

jóvenes agricultores y las zonas de 

montaña, los porcentajes máximos de 

ayuda podrán incrementarse según lo 

dispuesto en el anexo I. No obstante, el 

porcentaje máximo de ayuda combinado no 

podrá ser superior al 90 %.  

3. Los porcentajes de ayuda establecidos en 

el anexo I podrán aumentarse 20 puntos 

porcentuales para las operaciones que 

reciban ayuda a través de subprogramas 

temáticos dirigidos a las pequeñas 

explotaciones agrícolas y a cadenas de 

distribución cortas. En el caso de los 

jóvenes agricultores y las zonas de 

montaña, los porcentajes máximos de 

ayuda podrán incrementarse según lo 

dispuesto en el anexo I. No obstante, el 

porcentaje máximo de ayuda combinado no 

podrá ser superior al 90 %.  

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0361/8 

Enmienda  8 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 37 suprimido 

Gestión de riesgos  

1. La ayuda prevista en el marco de la 

presente medida abarcará: 

 

a) las contribuciones financieras 

abonadas directamente a los agricultores 

para el pago de las primas del seguro de 

cosechas, animales y plantas por las 

pérdidas económicas causadas por 

adversidades climáticas y enfermedades 

animales o vegetales o infestaciones por 

plagas; 

 

b) las contribuciones financieras a 

mutualidades para el pago de 

compensaciones financieras a los 

agricultores por las pérdidas económicas 

causadas por el brote de una enfermedad 

animal o vegetal o por un incidente 

medioambiental; 

 

c) un instrumento de estabilización de las 

rentas consistente en contribuciones 

financieras a mutualidades que ofrezcan 

compensación a los agricultores cuyas 

rentan experimenten una acusada 

disminución. 

 

2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 

c), se entenderá por «mutualidad» un 

régimen reconocido por el Estado 

miembro de conformidad con su Derecho 

nacional que permite a los agricultores 
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afiliados asegurarse y mediante el cual se 

efectúan pagos compensatorios a los 

agricultores afiliados afectados por 

pérdidas económicas causadas por el 

brote de una enfermedad animal o vegetal 

o por un incidente medioambiental, o que 

sufran una acusada disminución de sus 

rentas. 

3. Los Estados miembros velarán por que 

la compensación no sea excesiva como 

consecuencia de la combinación de esta 

medida y otros instrumentos de ayuda 

nacionales o de la Unión o regímenes de 

seguros privados. Las ayudas directas a la 

renta recibidas en el marco del Fondo 

Europeo de Adaptación a la 

Globalización
36

 (en lo sucesivo, el 

«FEAG») también se contabilizarán a la 

hora de calcular los niveles de renta de 

los agricultores. 

 

 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 90 en los que se determine 

la duración máxima y mínima de los 

préstamos comerciales a las mutualidades 

mencionadas en el artículo 39, apartado 

3, letra b), y el artículo 40, apartado 4. 

 

__________________  

36
 Reglamento (UE) nº […] del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

[…], relativo al Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (2014-

2020), DO L […] de […], p. […]. 

 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0361/9 

Enmienda  9 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0361/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 38 suprimido 

Seguros de cosechas, animales y plantas  

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 

apartado 1, letra a), solamente se 

concederá con respecto a los contratos de 

seguros que cubran las pérdidas causadas 

por adversidades climáticas, 

enfermedades animales o vegetales, 

infestaciones por plagas o medidas 

adoptadas de conformidad con la 

Directiva 2000/29/CE para erradicar o 

contener una enfermedad vegetal o plaga 

que hayan destruido más del 30 % de la 

producción anual media del agricultor en 

el trienio anterior o de su producción 

media trienal basada en el período 

quinquenal anterior, excluidos los valores 

más alto y más bajo. 

 

2. La autoridad competente del Estado 

miembro afectado deberá reconocer 

oficialmente que se ha producido una 

adversidad climática, un brote de una 

enfermedad animal o vegetal, o una 

infestación por plaga. 

 

Cuando proceda, los Estados miembros 

podrán establecer de antemano criterios 

sobre la base de los que se considerará 

que puede concederse ese reconocimiento 

oficial. 

 

3. Las indemnizaciones del seguro no  
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compensarán más que el coste total de 

sustitución de las pérdidas mencionadas 

en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 

requerirán ni especificarán el tipo o la 

cantidad de producción futura. 

Los Estados miembros podrán limitar el 

importe de la prima subvencionable 

mediante la aplicación de límites máximos 

apropiados. 

 

4. La ayuda se limitará al porcentaje 

máximo establecido en el anexo I. 

 

Or. fr 


