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13.11.2013 A7-0362/2 

Enmienda  2 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 

la PAC (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El importe de los pagos directos que 

deban concederse a un agricultor en virtud 

del presente Reglamento en un año natural 

determinado se reducirá como sigue:  

1. El importe de los pagos directos que 

deban concederse a un agricultor en virtud 

del presente Reglamento en un año natural 

determinado se reducirá como sigue:  

– un 20 % en el tramo comprendido entre 

150 000 EUR y 200 000 EUR;  

– un 10 % en el tramo comprendido entre 

25 000 EUR y 50 000 EUR;  

– un 40 % en el tramo comprendido entre 

200 000 EUR y 250 000 EUR;  

– un 20 % en el tramo comprendido entre 

50 000 EUR y 75 000 EUR;  

– un 70 % en el tramo comprendido entre 

250 000 EUR y 300 000 EUR;  

– un 30 % en el tramo comprendido entre 

75 000 EUR y 100 000 EUR;  

– un 100 % en el tramo de más de 300 000 

EUR.  

– un 100 % en el tramo de más de 100 000 

EUR.  

Or. en 

Justificación 

En 2010 solo un 0,41 % de los beneficiarios (agricultores) de la UE percibieron más de 

100 000 euros anuales en calidad de pagos directos, lo que supone un 16,22 % de la 

totalidad de la línea presupuestaria de pagos directos. Solo un 0,11 % de los beneficiarios 

(agricultores) de la UE perciben más de 200 000 euros anuales en calidad de pagos directos, 

lo que supone un 8,40 % de la totalidad de la línea presupuestaria de pagos directos. 
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13.11.2013 A7-0362/3 

Enmienda  3 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 

la PAC (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

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 

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. 

suprimido 

La decisión a que se refiere el párrafo 

primero deberá notificarse a la Comisión 

antes de la fecha mencionada en dicho 

párrafo. 

 

El porcentaje notificado de acuerdo con el 

párrafo segundo será el mismo para los 

años mencionados en el párrafo primero 

del apartado 1. 

 

Or. en 
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Justificación 

La modulación inversa del segundo pilar al primero tendría un impacto negativo sobre la 

financiación del desarrollo rural en lugares donde resulta absolutamente necesaria. 
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13.11.2013 A7-0362/4 

Enmienda  4 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 

la PAC (*) 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

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 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), y 

las superficies con cultivos fijadores de 

nitrógeno sin uso de abonos minerales ni 

de productos fitosanitarios. 

Or. en 

Justificación 

El principio que subyace bajo las superficies de interés ecológico no es otro que intensificar 

los procesos agroecológicos .así por ejemplo, la polinización, la formación y conservación 

de suelos, la regulación de los ciclos del agua y de los nutrientes. para el conjunto del 

agroecosistema de la explotación y de la zona circundante. Para obtener estos bienes 

públicos ecológicos, las condiciones deben ser las adecuadas. 

 

 


