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Enmienda 125
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Elsi Katainen
Disposiciones transitorias para la ayuda del Feader y del FEAGA en el año 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Aprueba las declaraciones 
conjuntas del Parlamento y del Consejo 
adjuntas a la presente Resolución;

Or. en

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente:

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo

El Parlamento Europeo y el Consejo recuerdan:
- la importancia de las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, establecidas de 
conformidad con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta las 
características especiales de dichas regiones;
- la importancia de las medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores 
del mar Egeo establecidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 229/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo; y
- que las cuestiones expuestas justifican un apoyo especial para dichas regiones e islas, con el 
fin de aplicar las medidas adecuadas. 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
disposiciones de financiación para el POSEI y las islas menores del mar 
Egeo

El Parlamento Europeo y el Consejo subrayan que las disposiciones de financiación de la 
Unión para el POSEI y las islas menores del mar Egeo comprendidas en el presente 
Reglamento de transición para 2021 y 2022 tienen carácter excepcional, responden al carácter 
particular de las circunstancias, y no constituyen un precedente para la futura financiación de 
la PAC, ni por lo que respecta a las regiones ultraperiféricas y las islas menores del mar Egeo, 
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ni a los pagos directos.


