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13.11.2013 A7-0362/5 

Enmienda  5 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 

producto estimado de la limitación a que se 

refiere el artículo 11, que se refleja en la 

diferencia entre los límites máximos 

nacionales establecidos en el anexo II, a los 

que se añade el importe disponible de 

acuerdo con el artículo 44, y los límites 

máximos netos establecidos en el anexo III, 

estará disponible en forma de ayuda de la 

Unión para las medidas en virtud de la 

programación de desarrollo rural 

financiadas con cargo al FEADER, según 

se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 

[RDR]. 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 

producto estimado de la limitación a que se 

refiere el artículo 11, que se refleja en la 

diferencia entre los límites máximos 

nacionales establecidos en el anexo II, a los 

que se añade el importe disponible de 

acuerdo con el artículo 44, y los límites 

máximos netos establecidos en el anexo III, 

se redistribuirá: 

 a) en forma de ayuda de la Unión para las 

medidas en virtud de la programación de 

desarrollo rural financiadas con cargo al 

FEADER, según se especifica en el 

Reglamento (UE) nº [...] [RDR]; 

 b) conforme al primer pilar, cuando se 

destine a reforzar los pagos a los 

pequeños agricultores. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/6 

Enmienda  6 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – guión 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– un 20 % en el tramo comprendido entre 

150 000 EUR y 200 000 EUR; 

– un 20 % en el tramo comprendido entre 

20 000 EUR y 50 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/7 

Enmienda  7 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – guión 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– un 40 % en el tramo comprendido entre 

200 000 EUR y 250 000 EUR; 

– un 50 % en el tramo comprendido entre 

50 000 EUR y 75 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/8 

Enmienda  8 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – guión 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– un 70 % en el tramo comprendido entre 

250 000 EUR y 300 000 EUR; 

– un 80 % en el tramo comprendido entre 

75 000 EUR y 100 000 EUR; 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/9 

Enmienda  9 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – guión 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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

EUR. 

– el importe máximo obtenido después de 

aplicar dichas reducciones se limitará a 

100 000 EUR. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/10 

Enmienda  10 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 22 bis 

 Convergencia del valor de los derechos de 

pago entre los Estados miembros 

 1. Deberá garantizarse una distribución 

equitativa de la ayuda directa en toda la 

Unión hasta el final del periodo de 

vigencia del Marco Financiero 

Plurianual 2014-2020, garantizando una 

convergencia integral de las ayudas 

directas para las rentas de los agricultores 

entre los diferentes Estados miembros. 

 2. Con miras al objetivo de convergencia 

contemplado en el apartado 1, la 

Comisión presentará, antes del final de 

2012, una propuesta que incluya el 

método y el calendario para la realización 

de dicho objetivo. Dicha propuesta deberá 

prever niveles intermedios de 

convergencia para los pagos por hectárea, 

hasta alcanzar una convergencia total en 

la fecha mencionada. 

 3. La convergencia a que se refieren los 

apartados 1 y 2 deberá ser financiada de 

forma proporcional por todos los Estados 

miembros cuyo nivel de pagos directos sea 

superior a la media de la Unión. 

 4. La convergencia a que se refiere el 

apartado 1 deberá tener debidamente en 
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consideración las diferencias en cuanto a 

los niveles salariales y los costes de 

producción en los diferentes Estados 

miembros. La Comisión deberá tener en 

cuenta esas diferencias en la propuesta 

mencionada en el apartado 2. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/11 

Enmienda  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 49 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un importe correspondiente al pago 

medio nacional por hectárea multiplicado 

por una cifra correspondiente al número de 

hectáreas con un máximo de tres. 

b) un importe correspondiente al 150 % del 

pago medio nacional por hectárea 

multiplicado por una cifra correspondiente 

al número de hectáreas con un máximo de 

cinco. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/12 

Enmienda  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 49 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El importe a que se refiere el apartado 1 

no podrán ser inferior a 500 EUR ni 

superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 

cuando la aplicación del apartado 1 dé 

lugar a un importe inferior a 500 EUR o 

superior a 1 000, la cantidad se redondeará 

al alza o a la baja, respectivamente, al 

importe mínimo o máximo. 

2. El importe a que se refiere el apartado 1 

no podrá ser inferior a 1 000 EUR ni 

superior a 2 000 EUR. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 

cuando la aplicación del apartado 1 dé 

lugar a un importe inferior a 1 000 EUR o 

superior a 2 000, la cantidad se redondeará 

al alza o a la baja, respectivamente, al 

importe mínimo o máximo. 

Or. pt 
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13.11.2013 A7-0362/13 

Enmienda  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 51 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si el importe total de los pagos debidos 

en virtud del régimen para los pequeños 

agricultores supera el 10 % del límite 

máximo nacional anual que figura en el 

anexo II, los Estados miembros aplicarán 

una reducción lineal a los importes que 

deban pagarse de conformidad con el 

presente título, con el fin de respetar dicho 

porcentaje. 

2. Si el importe total de los pagos debidos 

en virtud del régimen para los pequeños 

agricultores supera el 25 % del límite 

máximo nacional anual que figura en el 

anexo II, los Estados miembros aplicarán 

una reducción lineal a los importes que 

deban pagarse de conformidad con el 

presente título, con el fin de respetar dicho 

porcentaje. 

Or. pt 

 

 


