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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 quater. Toma nota de las declaraciones 
de la Comisión adjuntas a la presente 
Resolución;

Or. en

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

Declaración de la Comisión en relación con el nuevo artículo 167 bis

La Comisión toma nota del acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre 
la modificación n.º 106 del Parlamento, por la que se introduce un nuevo artículo 167 bis en el 
Reglamento de la OCM en relación con el sector del aceite de oliva. La Comisión señala que 
esta modificación acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo no está en consonancia 
con el principio de continuidad de las normas actuales por el que se rige el Reglamento de 
transición, tiene carácter sustancial y ha sido incluida por los colegisladores sin acompañarla 
de una evaluación de impacto, como dispone el punto 15 del Acuerdo Interinstitucional sobre 
la Mejora de la Legislación. La Comisión reitera su compromiso de mantener la competencia 
efectiva en el sector agrícola y dar pleno cumplimiento a los objetivos de la PAC establecidos 
en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Declaración de la Comisión en relación con los pagos para las zonas con limitaciones 
naturales (pagos ZLN)

La Comisión toma nota del acuerdo entre los colegisladores según el cual los fondos del 
Instrumento Europeo de Recuperación (IER), cuando se integren en el Feader, van a poder 
utilizarse para financiar pagos destinados a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas (pagos ZLN). 

La Comisión ya ha manifestado su preocupación por la escasa contribución de los pagos ZLN 
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al logro de los objetivos climáticos y medioambientales, puesto que los agricultores no han de 
llevar a cabo ninguna práctica específica para recibirlos. Por esta razón, la inclusión de los 
pagos ZLN en la parte de los fondos IER destinada a contribuir al logro de los objetivos 
climáticos y medioambientales no debe constituir un precedente en las negociaciones sobre la 
futura PAC. 


