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13.11.2013 A7-0362/14 

Enmienda  14 

Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine 

Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Paul Murphy, 

Marisa Matias, Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL y otros 

 

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 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 

renta entre los agricultores se caracteriza 

por la asignación de importes 

desproporcionados de pagos a un número 

bastante reducido de grandes beneficiarios. 

Debido a las economías de escala, los 

beneficiarios de mayor entidad no 

necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 

para que se logre eficientemente el objetivo 

de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 

potencial de adaptación les facilita en 

mayor medida funcionar con niveles más 

bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 

es justo introducir un sistema para grandes 

beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 

reduzca gradualmente y, en última 

instancia, se limite, para mejorar la 

distribución de los pagos entre los 

agricultores. Este sistema debe, sin 

embargo, tener en cuenta la intensidad del 

trabajo asalariado, con el fin de evitar 

efectos desproporcionados en grandes 

explotaciones agrícolas con altas cifras de 

trabajadores. Dichos niveles máximos no 

deben aplicarse a los pagos concedidos a 

las prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente ya que podrían 

reducirse los objetivos beneficiosos que se 

persiguen. Para que la limitación sea 

efectiva, los Estados miembros deben 

(15) La distribución de la ayuda directa a la 

renta entre los agricultores se caracteriza 

por la asignación de importes 

desproporcionados de pagos a un número 

bastante reducido de grandes beneficiarios. 

Debido a las economías de escala, los 

beneficiarios de mayor entidad no 

necesitan el mismo nivel de ayuda unitaria 

para que se logre eficientemente el objetivo 

de la ayuda a la renta. Por otra parte, su 

potencial de adaptación les facilita en 

mayor medida funcionar con niveles más 

bajos de ayuda unitaria. Por consiguiente, 

es justo introducir un sistema para grandes 

beneficiarios en el que el nivel de ayuda se 

reduzca gradualmente y, en última 

instancia, se limite, para mejorar la 

distribución de los pagos entre los 

agricultores. Este sistema debe, sin 

embargo, tener en cuenta la intensidad del 

trabajo asalariado, con el fin de evitar 

efectos desproporcionados en grandes 

explotaciones agrícolas con altas cifras de 

trabajadores. Dichos niveles máximos no 

deben aplicarse a los pagos concedidos a 

las prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente ya que podrían 

reducirse los objetivos beneficiosos que se 

persiguen. Para que la limitación sea 

efectiva, los importes obtenidos con la 
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establecer algunos criterios para evitar 

operaciones abusivas por parte de los 

agricultores que busquen eludir sus 

efectos. Los importes obtenidos con la 

reducción y la limitación de los pagos a los 

grandes beneficiarios deben permanecer en 

los Estados miembros donde fueron 

generados y destinarse a financiar 

proyectos con una contribución 

significativa a la innovación en virtud del 

Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) [RDR] 

reducción y la limitación de los pagos a los 

grandes beneficiarios deben permanecer en 

los Estados miembros donde fueron 

generados y destinarse a financiar 

mecanismos públicos que permitan fijar 

precios agrícolas estables y 

remuneradores. 

 

Or. fr
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13.11.2013 A7-0362/15 

Enmienda  15 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL y otros 

 

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 50 % 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. fr
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13.11.2013 A7-0362/16 

Enmienda  16 

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos 

Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL y otros 

 

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 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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. El presupuesto de la 

Política Agrícola Común financiará al 

100 % los fondos transferidos para 

invertir la tendencia al éxodo rural y al 

abandono de la actividad agrícola, en 

particular la agricultura respetuosa con el 

medio ambiente, de acuerdo con las 

prioridades de desarrollo rural 4 y 5 

previstas en el artículo 5 del Reglamento 

(UE) nº [...] [RDR]. 

 

Or. fr 



AM\1009947ES.doc  PE519.386v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

13.11.2013 A7-0362/17 

 

Enmienda  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

en nombre del Grupo GUE/NGL y otros 

 

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 47 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 47 bis 

 Normas generales para las ayudas a las 

pequeñas explotaciones 

 1. Los Estados miembros concederán un 

pago anual a las pequeñas explotaciones 

y a los pequeños agricultores que tengan 

derecho a un pago en virtud del régimen 

de pago básico previsto en el capítulo 1. 

 2. A efectos del presente capítulo, se 

entenderá por «pequeñas explotaciones» 

o «pequeños agricultores» aquellas 

explotaciones cuyo tamaño sea definido 

por los Estados miembros. Los criterios de 

definición se detallarán en los actos 

delegados adoptados por la Comisión. 

 3. Sin perjuicio de la aplicación de la 

disciplina financiera, de la reducción y la 

limitación progresiva, de las reducciones 

lineales a que se refiere el artículo 7 y de 

cualesquiera reducciones y exclusiones 

impuestas con arreglo al artículo 65 del 

Reglamento (UE) nº [...] [HZR], el pago a 

que se refiere el apartado 1 del presente 

artículo se concederá anualmente previa 

activación de los derechos de pago por el 

agricultor. 

 4. Los Estados miembros fijarán el 
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importe mencionado en el apartado 1 

dentro de los límites de las disposiciones 

financieras previstas en el artículo 51, 

apartado 2, del presente Reglamento. 

 5. Los agricultores que reciban un pago 

en concepto de ayuda a las pequeñas 

explotaciones y a los pequeños 

agricultores podrán participar en el 

subprograma temático a que se refiere el 

artículo 8, apartado 1, letra b), párrafo 

tercero, del Reglamento de desarrollo 

rural. 

Or. fr 
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13.11.2013 A7-0362/18 

Enmienda  18 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Jacky Hén 

en nombre del Grupo GUE/NGL y otros 

 

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. Los pagos debidos en virtud del régimen 

para las explotaciones muy pequeñas y los 

pagos en concepto de ayuda a las 

pequeñas explotaciones serán prioritarios, 

y los Estados miembros aplicarán una 

reducción lineal a los importes que deban 

pagarse de conformidad con el presente 

título, con el fin de respetar el límite 

máximo anual establecido en el anexo II. 

Or. fr 

 

 


