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Enmienda 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 5 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

- Vista la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 4 de abril de 
2017, sobre las mujeres y su papel en las 
zonas rurales,

Or. es

Enmienda 22
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura 
de dichas explotaciones a nivel de la 
Unión y brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la 
formulación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de las políticas en la materia, 
en particular, la Política Agrícola Común 
y las políticas medioambientales y de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático.

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe suspenderse 
puesto que no constituye un buen uso del 
dinero de los contribuyentes.

Or. en

Enmienda 23
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
mitigación del cambio climático y las 
políticas en materia de tierra y sobre el 
impacto de estas políticas en las mujeres 
que trabajan en las explotaciones 
agrarias.

Or. es

Enmienda 24
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
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mitigación del cambio climático. mitigación del cambio climático, y para 
ayudar a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

Or. en

Enmienda 25
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento, evaluación y 
revisión de las políticas en la materia, en 
particular, la Política Agrícola Común y las 
políticas medioambientales y de adaptación 
y mitigación del cambio climático.

Or. en

Enmienda 26
Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 

(2) El programa de encuestas europeas 
sobre la estructura de las explotaciones 
agrícolas, que se ha desplegado en la 
Unión desde 1966, debe continuar a fin de 
examinar las tendencias de la estructura de 
dichas explotaciones a nivel de la Unión y 
brindar la base de conocimientos 
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estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

estadísticos necesaria para la formulación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las 
políticas en la materia, en particular, la 
Política Agrícola Común, las acciones de 
desarrollo rural y las políticas 
medioambientales y de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

Or. it

Enmienda 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En un futuro, la recogida de datos 
estadísticos sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas debería estar 
sincronizada con los períodos de reforma 
de la PAC, de tal forma que se disponga 
de información actualizada a lo largo del 
proceso de toma de decisiones.

Or. es

Enmienda 28
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Una evaluación internacional de 
las estadísticas agrícolas dio lugar a la 
adopción de la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas 
Agropecuarias y Rurales por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), que fue aprobada por la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas 

suprimido
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(CENU) en 2010. Las estadísticas 
agrícolas europeas deben, si procede, 
seguir las recomendaciones de la 
Estrategia Global para el Mejoramiento 
de las Estadísticas Agropecuarias y 
Rurales, así como las del Programa 
mundial del censo agropecuario 2020 de 
la FAO.

Or. en

Enmienda 29
Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La coherencia y compatibilidad de 
los datos y la uniformidad de los formatos 
de transmisión de los mismos son 
requisitos esenciales para la elaboración 
de las estadísticas agrícolas europeas, en 
particular para la eficiencia de los 
procesos de recogida, tratamiento y 
difusión y para la calidad de los 
resultados obtenidos;

Or. it

Enmienda 30
Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Es necesario seleccionar los 
contenidos de las estadísticas en función 
del objetivo de elaborar acciones más 
focalizadas e incisivas en materia de 
política agrícola y desarrollo rural, que 
tengan en cuenta de forma prioritaria las 



PE606.020v01-00 8/53 AM\1127455ES.docx

ES

necesidades de los productores y 
consumidores de la Unión Europea;

Or. it

Enmienda 31
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un programa de 
encuestas con fines múltiples sobre 
explotaciones agrícolas para los próximos 
diez años a fin de ofrecer un marco para 
la producción de estadísticas 
armonizadas, comparables y coherentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debe establecerse un programa de 
encuestas con fines múltiples sobre 
explotaciones agrícolas para los próximos 
diez años a fin de ofrecer un marco para la 
producción de estadísticas armonizadas, 
comparables y coherentes.

(4) Debe establecerse un programa de 
encuestas con fines múltiples sobre 
explotaciones agrícolas para los próximos 
diez años a fin de ofrecer un marco para la 
producción de estadísticas armonizadas, 
comparables y coherentes. A fin de evitar 
las crisis en el sector agrícola, la 
Comisión debe recopilar los datos 
estadísticos en el ámbito agrícola para 
establecer pronósticos en función de la 
capacidad de absorción del mercado.

Or. ro
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Enmienda 33
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Estrategia en materia de 
Estadísticas Agrícolas para 2020 y años 
posteriores, establecida por el Comité del 
Sistema Estadístico Europeo (CSEE) en 
noviembre de 2015, contempla la 
adopción de dos Reglamentos marcos que 
abarcan todos los aspectos de las 
estadísticas agrícolas, excepto las Cuentas 
Económicas de la Agricultura. El 
presente Reglamento relativo a las 
estadísticas integradas sobre 
explotaciones agrícolas es uno de dichos 
Reglamentos marco.

suprimido

Or. en

Enmienda 34
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A efectos de la armonización y 
comparabilidad de la información sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas y 
con el fin de satisfacer las necesidades 
actuales de la organización del mercado 
único y en particular del sector de las frutas 
y del sector vinícola, el Reglamento (UE) 
n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo7 debe integrarse con la 
información estructural a nivel de 
explotación agrícola a partir de 2023. En 
consecuencia, debe derogarse el 
Reglamento (CE) n.º 1337/2011.

(6) A efectos de la armonización y 
comparabilidad de la información sobre la 
estructura de las explotaciones agrícolas y 
con el fin de satisfacer las necesidades 
actuales de la organización del mercado 
único y en particular del sector de las frutas 
y del sector vinícola, el Reglamento (UE) 
n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo7 debe integrarse con la 
información estructural a nivel de 
explotación agrícola a partir de 2020. En 
consecuencia, debe derogarse el 
Reglamento (CE) n.º 1337/2011.
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__________________ __________________

7 Reglamento (UE) n.º 1337/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativo a las 
estadísticas europeas sobre cultivos 
permanentes y por el que se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 357/79 del Consejo 
y la Directiva 2001/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 347 de 
30.12.2011, p. 7).

7 Reglamento (UE) n.º 1337/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativo a las 
estadísticas europeas sobre cultivos 
permanentes y por el que se derogan el 
Reglamento (CEE) n.º 357/79 del Consejo 
y la Directiva 2001/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 347 de 
30.12.2011, p. 7).

Or. en

Justificación

Con el fin de ajustarse mejor al calendario de la próxima reforma de la PAC, así como para 
acompasar el ciclo de censos cada diez años con los objetivos ODS para 2030.

Enmienda 35
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es importante para 
determinar el desarrollo de la Política 
Agrícola Común. Así pues, deberían 
utilizarse en la medida de lo posible 
clasificaciones y definiciones comunes 
para las características de la encuesta.

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es prácticamente 
imposible de lograr dadas las enormes 
diferencias en cuanto a la estructura y 
administración de las explotaciones 
agrícolas entre los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 36
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 7



AM\1127455ES.docx 11/53 PE606.020v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es importante para 
determinar el desarrollo de la Política 
Agrícola Común. Así pues, deberían 
utilizarse en la medida de lo posible 
clasificaciones y definiciones comunes 
para las características de la encuesta.

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es importante para 
determinar el desarrollo de la Política 
Agrícola Común. El proceso de 
recopilación y revisión de datos 
estadísticos debería ser un ejercicio para 
hacer un seguimiento de los esfuerzos 
políticos por alcanzar la equidad entre 
países, regiones y agricultores de la 
Unión. Así pues, deberían utilizarse en la 
medida de lo posible clasificaciones y 
definiciones comunes para las 
características de la encuesta.

Or. en

Enmienda 37
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es importante para 
determinar el desarrollo de la Política 
Agrícola Común. Así pues, deberían 
utilizarse en la medida de lo posible 
clasificaciones y definiciones comunes 
para las características de la encuesta.

(7) Disponer de estadísticas 
comparables de todos los Estados 
miembros sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas es importante para 
lograr maximizar la eficacia de la política 
agrícola aplicada. Así pues, deberían 
utilizarse en la medida de lo posible 
clasificaciones y definiciones comunes 
para las características de la encuesta.

Or. el

Enmienda 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La coherencia y comparabilidad 
de los datos y la uniformidad de los 
formatos de transmisión de los mismos 
son requisitos esenciales para la 
elaboración de las estadísticas agrícolas 
europeas, en particular para garantizar la 
eficiencia de los procesos de recogida, 
tratamiento y difusión y la calidad de los 
resultados obtenidos;

Or. it

Enmienda 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros en los que 
los periodos de trabajo de campo con 
vistas a la encuesta del 2020 coincidan 
con los trabajos previstos para el censo 
decenal de población podrán adelantar un 
año la encuesta agrícola, con el objeto de 
reducir la pesada carga que supone la 
elaboración de esos dos grandes censos.

Or. es

Enmienda 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de evitar imponer una carga (9) Es importante evitar imponer una 
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innecesaria a las explotaciones agrícolas y 
las administraciones nacionales, deben 
establecerse umbrales que excluyan de las 
encuestas las unidades no pertinentes de las 
entidades básicas sobre las que deben 
recopilarse estadísticas.

carga y unos costes innecesarios a las 
explotaciones agrícolas y las 
administraciones nacionales al aplicar este 
Reglamento. En este sentido, deben 
establecerse umbrales que excluyan de las 
encuestas las unidades no pertinentes de las 
entidades básicas sobre las que deben 
recopilarse estadísticas.

Or. en

Enmienda 41
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de evitar imponer una carga 
innecesaria a las explotaciones agrícolas y 
las administraciones nacionales, deben 
establecerse umbrales que excluyan de las 
encuestas las unidades no pertinentes de las 
entidades básicas sobre las que deben 
recopilarse estadísticas.

(9) A fin de evitar imponer una carga 
innecesaria a las explotaciones agrícolas y 
las administraciones nacionales, deben 
establecerse umbrales que excluyan de las 
encuestas las unidades no pertinentes de las 
entidades básicas sobre las que deben 
recopilarse estadísticas. Al mismo tiempo, 
es importante que, si se va a diseñar una 
medida estratégica eficaz para respaldar y 
mantener las estructuras agrícolas 
pequeñas, también se requieran datos de 
la cohorte de explotaciones agrícolas de 
esa extensión.

Or. en

Enmienda 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es esencial reducir al mínimo los 
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trámites administrativos para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, que podrían carecer de los 
recursos instrumentales y organizativos 
necesarios para cumplir con recogidas 
frecuentes y excesivamente detalladas;

Or. it

Enmienda 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben tener acceso 
a datos administrativos en la medida en que 
estos sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas.

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben tener acceso 
a datos administrativos en la medida en que 
estos sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas. Los INE y otras autoridades de 
los Estados miembros deben poner todos 
los instrumentos para que el coste de 
recogida de datos no recaiga solamente 
sobre las personas encuestadas. Las 
autoridades deben facilitar a través de 
personal especializado de las 
administraciones públicas la recogida de 
datos en el domicilio de la persona 
encuestada. 

Or. es

Enmienda 44
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben tener acceso 
a datos administrativos en la medida en que 
estos sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas.

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben tener acceso 
a datos administrativos en la medida en que 
estos sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas. Para la recopilación de estos 
datos, los Institutos Nacionales de 
Estadística (INE), así como otras 
autoridades nacionales, no podrán hacer 
uso bajo ningún concepto de recursos 
desproporcionados, como por ejemplo la 
introducción de multas, en el caso de que 
los agricultores no deseen colaborar en 
una encuesta.

Or. nl

Enmienda 45
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben tener acceso 
a datos administrativos en la medida en que 
estos sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas.

(11) A fin de reducir la carga que 
soportan los encuestados, los Institutos 
Nacionales de Estadística (INE) y otras 
autoridades nacionales deben, tras el 
dictamen conforme de la autoridad 
competente, tener acceso a datos 
administrativos en la medida en que estos 
sean necesarios para el desarrollo, la 
producción y la difusión de estadísticas 
europeas.

Or. el

Enmienda 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros o las 
autoridades nacionales responsables 
deben esforzarse por simplificar la 
recogida de estadísticas de las 
explotaciones agrícolas tanto como sea 
posible. Debería promoverse el uso de 
soluciones digitales al respecto.

Or. en

Enmienda 47
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En aras de la flexibilidad del 
sistema europeo de estadísticas agrícolas, y 
de la simplificación y modernización de 
dichas estadísticas, las variables que se 
recopilen deben asignarse a distintos 
grupos de recogida (datos básicos y 
módulos) que variarán en frecuencia, 
representatividad o ambas cosas.

(12) En aras de la flexibilidad del 
sistema europeo de estadísticas agrícolas, y 
de la simplificación y modernización de 
dichas estadísticas, las variables que se 
recopilen deben asignarse a distintos 
grupos de recogida (datos básicos y 
módulos) que variarán en frecuencia, 
representatividad o ambas cosas. A fin de 
garantizar la representatividad de las 
encuestas, los Estados miembros no 
podrán forzar a los agricultores a 
participar en estas utilizando para ello 
recursos desproporcionados, como por 
ejemplo multas.

Or. nl

Enmienda 48
Daniel Buda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En aras de la flexibilidad del 
sistema europeo de estadísticas agrícolas, y 
de la simplificación y modernización de 
dichas estadísticas, las variables que se 
recopilen deben asignarse a distintos 
grupos de recogida (datos básicos y 
módulos) que variarán en frecuencia, 
representatividad o ambas cosas.

(12) En aras de la flexibilidad del 
sistema europeo de estadísticas agrícolas, y 
de la simplificación y modernización de 
dichas estadísticas, las variables que se 
recopilen deben asignarse a distintos 
grupos de recogida (datos básicos y 
módulos) que variarán en frecuencia, 
representatividad o ambas cosas. El 
sistema europeo de estadísticas agrícolas 
deberá tener en cuenta la evolución 
digital actual en la determinación de los 
instrumentos y métodos de recopilación de 
los datos estadísticos.

Or. ro

Enmienda 49
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario mejorar la recogida de 
información sobre el uso de nutrientes y de 
agua y los métodos de producción agrícola 
que aplican las explotaciones agrícolas a 
fin de producir estadísticas adicionales para 
el desarrollo de la política agroambiental y 
mejorar la calidad de los indicadores 
agroambientales.

(13) Es necesario mejorar la recogida de 
información sobre el uso de nutrientes y de 
agua y los métodos de producción agrícola 
que aplican las explotaciones agrícolas a 
fin de producir estadísticas adicionales y 
más precisas para el desarrollo de la 
política agroambiental y mejorar la calidad 
de los indicadores agroambientales.

Or. el

Enmienda 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Considerando la necesidad 
de mejorar la recogida de información 
sobre los cambios de uso de la tierra, los 
cambios de titulares de la misma, la tierra 
agrícola expropiada para la construcción 
de infraestructuras y la facilidad de 
acceso a la tierra para las personas que 
quieren incorporarse a la actividad 
agraria o que necesitan más tierra para 
ampliar las pequeñas explotaciones.

Or. es

Enmienda 51
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La recogida de información 
sobre participantes nuevos o jóvenes 
recién incorporados al sector agrícola 
debería mejorarse para informar mejor 
las políticas agrícolas que se ocupen de 
retos nuevos, como el relevo generacional 
y el éxodo rural.

Or. en

Enmienda 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Considerando la necesidad 
de mejorar la recogida de información 
sobre las dificultades de las personas 
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jóvenes para incorporarse a la actividad 
agraria y el grado de permanencia en la 
misma.

Or. es

Enmienda 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) Considerando la necesidad 
de disponer de datos desagregados por 
género para conocer el impacto de las 
políticas europeas en las mujeres 
agricultoras.

Or. es

Enmienda 54
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión debe respetar la 
confidencialidad de los datos transmitidos 
en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo9. La protección necesaria de la 
confidencialidad de los datos debe 
garantizarse, entre otros medios, limitando 
el uso de los parámetros de localización al 
análisis espacial de la información y 
mediante la agregación apropiada al 
publicar las estadísticas. Por ese motivo es 
necesario desarrollar un enfoque 
armonizado para la protección de los 
aspectos de confidencialidad y calidad en 
la difusión de los datos.

(15) La Comisión debe respetar la 
confidencialidad de los datos transmitidos 
en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo9. La protección necesaria de la 
confidencialidad de los datos debe 
garantizarse, entre otros medios, limitando 
el uso de los parámetros de localización al 
análisis espacial de la información y 
mediante la agregación apropiada al 
publicar las estadísticas. Por ese motivo es 
necesario desarrollar un enfoque
armonizado para la protección de los 
aspectos de confidencialidad y calidad en 
la difusión de los datos. Un requisito 
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previo esencial es designar claramente a 
aquellos que gestionan la información 
confidencial de los procedimientos que 
garantizan la protección de la privacidad 
y determinar las terceras partes que 
tienen derecho a exigir dicha 
información.

__________________ __________________

9 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

9 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

Or. el

Enmienda 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los aspectos económicos 
del presente Reglamento deben ser 
revisados en el periodo posterior a 2020 
teniendo en cuenta el nuevo MFP y otras 
modificaciones pertinentes de los 
instrumentos de la Unión. Basándose en 
la revisión, la Comisión debería proponer 
las modificaciones pertinentes de este 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 
establece un marco de referencia para las 
estadísticas europeas y exige que los 
Estados miembros cumplan los principios 
estadísticos y los criterios de calidad 
especificados en ese Reglamento. Los 
informes de calidad constituyen un 
elemento esencial para evaluar y mejorar la 
calidad de las estadísticas europeas, así 
como para la comunicación al respecto. El 
Comité del Sistema Estadístico Europeo 
(CSEE) aprobó una norma del SEE relativa 
a la estructura de los informes sobre 
calidad, de conformidad con el artículo 12 
del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Esta 
norma debería contribuir a la armonización 
de los informes sobre calidad 
contemplados en el presente Reglamento.

(22) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 
establece un marco de referencia para las 
estadísticas europeas y pide a los Estados 
miembros que cumplan los principios 
estadísticos y los criterios de calidad 
especificados en ese Reglamento. Los 
informes de calidad constituyen un 
elemento esencial para evaluar y mejorar la 
calidad de las estadísticas europeas, así 
como para la comunicación al respecto. El 
Comité del Sistema Estadístico Europeo 
(CSEE) aprobó una norma del SEE relativa 
a la estructura de los informes sobre 
calidad, de conformidad con el artículo 12 
del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Esta 
norma debería contribuir a la armonización 
de los informes sobre calidad 
contemplados en el presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de que el presente 
Reglamento se aplique en condiciones 
uniformes, deben concederse a la Comisión 
competencias de ejecución para especificar 
las descripciones de las características que 
figuran en el anexo III y los elementos 
técnicos de los datos que deben 
presentarse, definir la información que 

(24) A fin de que el presente 
Reglamento se aplique en condiciones 
uniformes, deben concederse a la Comisión 
competencias de ejecución para especificar 
las descripciones de las características que 
figuran en el anexo III y los elementos 
técnicos de los datos que deben 
presentarse, definir la información que 
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debe facilitarse de forma ad hoc, así como 
establecer las modalidades y contenidos de 
los informes sobre calidad. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14 de 16 de febrero de 2011.

debe facilitarse de forma ad hoc, así como 
establecer las modalidades y contenidos de 
los informes sobre calidad. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14 de 16 de febrero de 2011 y tener 
en cuenta aspectos tales como las cargas 
económicas y administrativas sobre las 
explotaciones agrícolas y los Estados 
miembros.

__________________ __________________

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Enmienda 58
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) A fin de que el presente 
Reglamento se aplique en condiciones 
uniformes, deben concederse a la Comisión 
competencias de ejecución para especificar 
las descripciones de las características que 
figuran en el anexo III y los elementos 
técnicos de los datos que deben 
presentarse, definir la información que 
debe facilitarse de forma ad hoc, así como 
establecer las modalidades y contenidos de 
los informes sobre calidad. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

(24) A fin de que el presente 
Reglamento se aplique en condiciones 
uniformes, deben concederse a la Comisión 
competencias de ejecución para especificar 
las descripciones de las características que 
figuran en el anexo III y los elementos 
técnicos de los datos que deben 
presentarse, definir la información que 
debe facilitarse de forma ad hoc, así como 
establecer las modalidades y contenidos de 
los informes sobre calidad. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 



AM\1127455ES.docx 23/53 PE606.020v01-00

ES

Consejo14 de 16 de febrero de 2011. Consejo14 de 16 de febrero de 2011. En 
este punto, se debe hacer hincapié en la 
necesidad de que la Comisión colabore 
con las autoridades competentes de los 
Estados miembros.

__________________ __________________

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. el

Enmienda 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de tener en cuenta las nuevas 
necesidades de información que surgen 
ante todo de los nuevos avances en la 
agricultura, la revisión de la legislación y 
el cambio de las prioridades de las 
políticas, la competencia para adoptar los 
actos contemplados en el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión 
para modificar los temas enumerados en el 
anexo IV. En aras de la compatibilidad y 
para facilitar el uso de otras fuentes de 
información, la competencia para adoptar 
los actos contemplados en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión 
para modificar las características que 
figuran en el anexo III. Es de suma 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas necesarias durante sus 

(25) A fin de tener en cuenta las nuevas 
necesidades de información que surgen 
ante todo de los nuevos avances en la 
agricultura, la revisión de la legislación y 
el cambio de las prioridades de las 
políticas, la competencia para adoptar los 
actos contemplados en el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión 
para modificar los temas enumerados en el 
anexo IV. En aras de la compatibilidad y 
para facilitar el uso de otras fuentes de 
información, la competencia para adoptar 
los actos contemplados en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión 
para modificar las características que 
figuran en el anexo III. Es de suma 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas necesarias durante sus 
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trabajos preparatorios, incluso a nivel de 
expertos, y que dichas consultas se 
celebren de acuerdo con los principios que 
se recogen en el Acuerdo interinstitucional 
sobre Legislar mejor de 13 de abril de 
201615. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la 
preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
recibir toda la documentación al mismo 
tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos deben tener 
acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

trabajos preparatorios, incluso a nivel de 
expertos, y que dichas consultas se 
celebren de acuerdo con los principios que 
se recogen en el Acuerdo interinstitucional 
sobre Legislar mejor de 13 de abril de 
201615. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la 
preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
recibir toda la documentación al mismo 
tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos deben tener 
acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos 
delegados. Al ejercer tal competencia, la 
Comisión ha de tener en cuenta aspectos 
tales como las cargas económicas y 
administrativas sobre las explotaciones 
agrícolas y los Estados miembros.

__________________ __________________

15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 15 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 60
John Stuart Agnew

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
marco para las estadísticas europeas a 
nivel de explotaciones agrícolas y 
contempla la integración de la 
información sobre la estructura con la 
información sobre los métodos de 
producción, medidas de desarrollo rural, 
aspectos agroambientales y otra 
información en esta materia.

El programa de encuestas europeas sobre 
la estructura de las explotaciones agrícolas 
debe suspenderse. Queda derogado el 
Reglamento (CE) n.o 1166/20081bis. 

________________

1bis Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
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de noviembre de 2008, relativo a las 
encuestas sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas y a la encuesta
sobre los métodos de producción agrícola 
y por el que se deroga el Reglamento 
(CEE) n.º 571/88 del Consejo (DO L 321 
de 1.12.2008, p. 14).

Or. en

Enmienda 61
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «explotación agrícola»: una unidad 
individual, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, que tiene una 
gestión única y que lleva a cabo 
actividades económicas en el sector de la 
agricultura de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1893/2006 
pertenecientes a los grupos A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 o de 
«mantenimiento de las tierras agrícolas en 
buenas condiciones de producción y 
medioambientales» del grupo A.01.6 
dentro del territorio económico de la 
Unión, como su actividad primaria o 
secundaria. En relación con las actividades 
de la clase A.01.49, solo se incluyen las 
actividades «Cría de animales 
semidomésticos u otros animales vivos» 
(excepto cría de insectos) y «Apicultura y 
producción de miel y cera de abeja»;

a) «explotación agrícola»: una unidad 
individual, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, que tiene una 
gestión única y que lleva a cabo 
actividades económicas en el sector de la 
agricultura de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1893/2006 
pertenecientes a los grupos A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 o de 
«mantenimiento de las tierras agrícolas en 
buenas condiciones de producción y 
medioambientales» del grupo A.01.6 
dentro del territorio económico de la 
Unión, como su actividad primaria o 
secundaria. En relación con las actividades 
de la clase A.01.49, solo se incluyen las 
actividades «Cría de animales 
semidomésticos u otros animales vivos» 
(excepto cría de insectos) y «Apicultura y 
producción de miel y cera de abeja»; Es 
necesario poder distinguir las 
explotaciones agrícolas pertenecientes a 
multinacionales, ya estén dentro de la 
Unión, abarquen dos o más Estados 
miembros o se extiendan fuera de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 62
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «explotación agrícola»: una unidad 
individual, tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, que tiene una 
gestión única y que lleva a cabo 
actividades económicas en el sector de la 
agricultura de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1893/2006 
pertenecientes a los grupos A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4, A.01.5 o de 
«mantenimiento de las tierras agrícolas en 
buenas condiciones de producción y 
medioambientales» del grupo A.01.6 
dentro del territorio económico de la 
Unión, como su actividad primaria o 
secundaria. En relación con las actividades 
de la clase A.01.49, solo se incluyen las 
actividades «Cría de animales 
semidomésticos u otros animales vivos» 
(excepto cría de insectos) y «Apicultura y 
producción de miel y cera de abeja»;

a) (No afecta a la versión española.)    

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.) il ne convient pas d’utiliser le mot "ferme" pour 
"exploitation agricole" en francais.

Enmienda 63
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de cumplir estos requisitos, el 
Estado miembro presentará datos 
representativos de las explotaciones 
agrícolas y de las unidades de tierras 
agrícolas comunales que alcancen al menos 
uno de los umbrales físicos que se 
enumeran en el anexo II con respecto al 
tamaño de las tierras agrícolas o al número 
de animales.

2. A fin de cumplir estos requisitos, el 
Estado miembro presentará datos 
representativos de las explotaciones 
agrícolas y de las unidades de tierras 
agrícolas comunales que alcancen al menos 
uno de los umbrales físicos que se 
enumeran en el anexo II con respecto al 
tamaño de las tierras agrícolas o al número 
de animales. Para la recopilación de los 
datos, los Estados miembros no podrán 
hacer uso bajo ningún concepto de 
medidas desproporcionadas, como por 
ejemplo la introducción de multas, con el 
fin de alcanzar el nivel de 
representatividad deseado.

Or. nl

Enmienda 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el marco principal de la 
encuesta contemplado en el apartado 2 no 
represente el 98 % de la superficie agrícola 
utilizada ni el 98 % de las unidades de 
ganado, los Estados miembros ampliarán
el marco estableciendo umbrales más bajos 
que los mencionados en el apartado 2, 
umbrales adicionales o ambas cosas.

4. Cuando el marco principal de la 
encuesta contemplado en el apartado 2 no 
represente el 98 % de la superficie agrícola 
utilizada ni el 98 % de las unidades de 
ganado, los Estados miembros podrán 
ampliar el marco estableciendo umbrales 
más bajos que los mencionados en el 
apartado 2, umbrales adicionales o ambas 
cosas.

Or. fr

Enmienda 65
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Con el fin de conocer mejor la situación 
de las mujeres en las actividades agrarias 
y de definir mejor las medidas políticas, 
los datos serán desagregados por género.

Or. es

Enmienda 66
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros recopilarán 
y presentaran los datos estructurales 
básicos («datos básicos») sobre 
explotaciones agrícolas mencionados en 
los apartados 2 y 3 del artículo 3, 
correspondientes a los años de referencia 
2020, 2023 y 2026, tal como figuran en el 
anexo III. La recogida de datos básicos 
para el año de referencia 2020 se realizará 
mediante un censo.

1. Los Estados miembros recopilarán 
y presentaran los datos estructurales 
básicos («datos básicos») sobre 
explotaciones agrícolas mencionados en 
los apartados 2 y 3 del artículo 3, 
correspondientes a los años de referencia 
2020, 2023 y 2026, tal como figuran en el 
anexo III. La recogida de datos básicos 
para el año de referencia 2020 se realizará 
mediante un censo. Los datos de 
aplicación anuales verificados por el 
SIGC también se considerarán una fuente 
de información.

Or. en

Justificación

SIGC = sistema integrado de gestión y control Basándose en los datos de aplicación 
aportados por los beneficiaros de la PAC, esta información se coteja con áreas de referencia 
y consigo misma, de forma que los datos utilizables sean verificados y no simplemente las 
declaraciones de los solicitantes.
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Enmienda 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Datos derivados de los pagos de las 
ayudas de la PAC

Los Estados miembros, a través de los 
organismos que gestionan los pagos del 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), 
recogerán la información administrativa 
resultante de los actos de concesión de las 
ayudas directas, a fin de efectuar una 
correcta evaluación de los instrumentos 
utilizados y aportar una base para futuras 
decisiones políticas.

Los organismos que gestionan los pagos 
del FEAGA y el FEADER en cada Estado 
miembro:

a) efectuarán el tratamiento estadístico de 
la información correspondiente a los 
pagos, agregando los datos relativos al 
volumen de las ayudas, la superficie 
afectada y el número de beneficiarios en 
cada región, en función del tipo de 
medidas y para los niveles de ayuda 
recibidos;

b) comunicarán dichos resultados 
agregados a los servicios estadísticos de 
los Estados miembros y a la Comisión.

Or. it

Justificación

La información derivada de los pagos de las ayudas de la PAC constituye una fuente 
estadística válida, actualmente poco utilizada y cuya explotación supondría un coste 
adicional mínimo.
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Enmienda 68
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos sobre las explotaciones 
agrícolas de la ampliación del marco 
podrán recopilarse mediante encuestas por 
muestreo. En tal caso, los Estados se 
asegurarán de que los resultados 
ponderados de la encuesta sean 
estadísticamente representativos de las 
explotaciones agrícolas de cada región y 
puedan cumplir los requisitos de precisión 
establecidos en el anexo V.

2. Los datos sobre las explotaciones 
agrícolas de la ampliación del marco 
podrán recopilarse mediante encuestas por 
muestreo. En tal caso, los Estados se 
asegurarán de que los resultados 
ponderados de la encuesta sean 
estadísticamente representativos de las 
explotaciones agrícolas de cada región y 
puedan cumplir los requisitos de precisión 
establecidos en el anexo V. Para la 
recopilación de los datos, los Estados 
miembros no podrán hacer uso bajo 
ningún concepto de medidas 
desproporcionadas, como por ejemplo la 
introducción de multas, con el fin de 
alcanzar el nivel de representatividad 
deseado.

Or. nl

Enmienda 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Módulo de «Mujeres en la 
actividad agraria» en 2020, 2023 y 2026; 

Or. es

Enmienda 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Módulo sobre «Nivel de 
endeudamiento de las explotaciones 
agrícolas» en 2020 y 2026;

Or. es

Enmienda 71
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) Módulo de «Apropiación del 
capital de la explotación agrícola»

Or. en

Justificación

Es decir, apropiación del capital de la explotación

Enmienda 72
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) Módulo de «Apropiación del activo 
fijo, distinguiendo entre tierras arables y 
de pasto, plantaciones/cultivos 
permanentes y edificios

Or. en
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Enmienda 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los años 2023 y 2026, la 
Comisión estará capacitada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 16, a 
fin de modificar los temas detallados que 
se indican en el anexo IV. En el ejercicio 
de este poder, la Comisión velará por que 
dichos actos delegados no impongan una 
carga o coste adicional significativo a los 
Estados miembros o a los encuestados, y 
porque solo se modifique para cada 
módulo como máximo un 25 %, 
redondeado al entero más próximo, de los 
temas detallados enumerados en el anexo 
IV.

3. Para los años 2023 y 2026, la 
Comisión estará capacitada para adoptar 
actos delegados conforme al artículo 16, a 
fin de modificar los temas detallados que 
se indican en el anexo IV. En el ejercicio 
de este poder, la Comisión velará por que 
dichos actos delegados no impongan una 
carga o coste adicional significativo a los 
Estados miembros o a los encuestados y 
aporten una justificación exhaustiva al 
respecto, y porque solo se modifique para 
cada módulo como máximo un 25 %, 
redondeado al entero más próximo, de los 
temas detallados enumerados en el anexo 
IV.

Or. en

Enmienda 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para
adoptar actos de ejecución a fin de 
especificar la información ad hoc que deba 
presentarse mediante el establecimiento de:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución a fin de 
especificar la información ad hoc que deba 
presentarse, si dicha información se 
considera necesaria, mediante el 
establecimiento de:

Or. en

Enmienda 75
Matt Carthy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una lista de características que no 
supere las cuarenta variables que se 
transmitirá a la Comisión (Eurostat) y las 
unidades de medida correspondientes;

a) una lista de características que no 
supere las cuarenta variables, incluidos los 
motivos subyacentes a esa necesidad de 
estadísticas adicionales, que se transmitirá 
a la Comisión (Eurostat) y las unidades de 
medida correspondientes;

Or. en

Enmienda 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 17, 
apartado 2, a más tardar doce meses antes 
del inicio del año de referencia de la 
encuesta.

2. Estos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen mencionado en el artículo 17, 
apartado 2, a más tardar doce meses antes 
del inicio del año de referencia de la 
encuesta. Durante la preparación de 
dichos actos de ejecución, se tendrán en 
cuenta los posibles costes adicionales y las 
cargas administrativas sobre las 
explotaciones agrícolas y los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 77
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) En el caso de las demás 
características, cada Estado miembro 
establecerá un día de referencia común 
dentro del año de referencia de la encuesta.

f) En el caso de las demás 
características, cada Estado miembro 
establecerá un día de referencia común 
dentro del año de referencia de la encuesta. 
Estos serán coherentes con el periodo de 
declaraciones de superficie en la 
aplicación del SIGC.

Or. en

Enmienda 78
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión garantizará el 
seguimiento de los mismos patrones de 
calidad y transparencia a la hora de 
cotejar y publicar estos datos estadísticos.

Or. en

Enmienda 79
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión garantizará el cotejo 
y la publicación oportunos de los datos 
recibidos. Estos datos se presentarán de 
tal modo que incluyan un desglose de las 
estadísticas pertinentes por Estado 
miembro, así como las tendencias 
generales.

Or. en
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Enmienda 80
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los datos cotejados y las 
estadísticas se publicarán y pondrán a 
disposición tanto de los responsables de la 
formulación de políticas como del público 
en general de forma transparente.

Or. en

Enmienda 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para la recogida de los datos ad hoc 
contemplados en el artículo 9, la Unión 
podrá conceder subvenciones a los 
institutos nacionales de estadística y otras 
autoridades nacionales mencionadas en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 para cubrir los costes de 
la recogida de datos ad hoc. Esa 
contribución financiera de la Unión no 
superará el 90 % de los costes 
subvencionables.

6. Para la recogida de los datos ad hoc 
contemplados en el artículo 9, la Unión 
concederá subvenciones a los institutos 
nacionales de estadística y otras 
autoridades nacionales mencionadas en el 
artículo 5, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 223/2009 para cubrir los costes de 
la recogida de datos ad hoc. Esa 
contribución financiera de la Unión no 
superará el 90 % de los costes 
subvencionables.

Or. en

Enmienda 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) podrá realizar 
investigaciones, incluyendo inspecciones 
y controles in situ de los operadores 
económicos beneficiarios directa o 
indirectamente de dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo22 y en el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo23, para determinar si ha 
habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Unión en 
relación con un acuerdo de subvención, 
decisión de subvención o contrato 
financiados, directa o indirectamente, en 
el marco del presente Reglamento.

suprimido

__________________

22 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

23 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

Or. fr

Enmienda 83
Georgios Epitideios
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los acuerdos de cooperación con 
terceros países y organizaciones 
internacionales, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación del presente 
Reglamento facultarán expresamente a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF a llevar a cabo tales auditorías, 
controles e inspecciones in situ.

4. Los acuerdos de cooperación con 
terceros países y organizaciones 
internacionales, los acuerdos de 
subvención y las decisiones de subvención 
que se deriven de la aplicación del presente 
Reglamento facultarán expresamente a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF a llevar a cabo tales auditorías, 
controles e inspecciones in situ. La 
Comisión estará facultada además para 
garantizar que los acuerdos celebrados 
con terceros países en materia de 
productos agrarios y animales prevean un 
control minucioso en lo que respecta al 
cultivo adecuado de los productos 
agrarios y de la alimentación saludable y 
los exámenes de los animales y de los 
productos que suministran. Esto es 
necesario para evitar que se creen 
condiciones de competencia desleal 
contra los productores de los Estados 
miembros de la Unión. 

Or. el

Enmienda 84
Michela Giuffrida

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La competencia para adoptar actos 
delegados mencionada en el artículo 5, 
apartado 6, y en el artículo 8, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [Oficina de 
Publicaciones: sírvanse introducir la fecha 
de entrada en vigor exacta del 
Reglamento].

2. La competencia para adoptar actos 
delegados mencionada en el artículo 5, 
apartado 6, y en el artículo 8, apartado 3, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo de cinco años a partir del [Oficina 
de Publicaciones: sírvanse introducir la 
fecha de entrada en vigor exacta del 
Reglamento].
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Or. it

Justificación

La competencia para adoptar actos delegados se debe conferir a la Comisión por un período 
de tiempo definido.

Enmienda 85
Georgios Epitideios

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 5, apartado 6, y 
el artículo 8, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. El Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán revocar en cualquier 
momento la delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 5, apartado 6, y el 
artículo 8, apartado 3, previa solicitud al 
respecto de un Estado miembro. La 
Decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. el

Enmienda 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartados 1 y 5; artículo 6, apartado 1; 
artículo 7, apartado 1; artículo 8, 
apartado 2; artículo 12, apartado 1; 
artículo 13, apartado 4, y artículo 14, 
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apartado 1, la referencia a la encuesta del 
año 2020 será sustituida por una 
referencia a la encuesta del año 2019 en 
el caso de España, Grecia y Portugal.

Or. es

Enmienda 87
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Coeficientes de unidades de ganado – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Équidos de menos de un año 0,400

de entre un año y menos 
de dos años

0,700

de dos años o más 1,000

Or. en

Enmienda 88
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Coeficientes de unidades de ganado – Aves de corral – fila 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Codornices



PE606.020v01-00 40/53 AM\1127455ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 89
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Lista de los umbrales físicos – fila 1

Texto de la Comisión

Superficie agrícola utilizada 5 ha

Enmienda

Superficie agrícola utilizada 1 ha

Or. en

Justificación

Al reducir el umbral a 1 ha, las tierras disponibles para la agricultura aumentan puesto que 
los derechos de uso no impedirán la realización de actividades agrícolas. (Se podrían poner 
en práctica actividades no agrícolas para impedir el uso de superficies de tierra que, de otro 
modo, podrían utilizarse; esto minimizaría ese riesgo).

Enmienda 90
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Lista de los umbrales físicos – fila 2

Texto de la Comisión

Tierra arable 2 ha

Enmienda

Tierra arable 1 ha

Or. en
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Justificación

Al reducir el umbral a 1 ha, las tierras disponibles para la agricultura aumentan puesto que 
los derechos de uso no impedirán la realización de actividades agrícolas. (Se podrían poner 
en práctica actividades no agrícolas para impedir el uso de superficies de tierra que, de otro 
modo, podrían utilizarse; esto minimizaría ese riesgo).

Enmienda 91
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Personalidad jurídica de la explotación – fila -1 
(nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Hay que distinguir:

— los propietarios de la unidad de 
producción (la distribución del capital de 
la unidad de producción agrícola)

— las relaciones entre los propietarios de 
la unidad de producción y los 
trabajadores agrícolas (asalariados y no 
asalariados)

— las relaciones entre los poseedores 
(propietarios) de la unidad de producción 
y los propietarios de las tierras, edificios y 
plantaciones, y los trabajadores 
(asalariados y no asalariados)

Or. fr

Enmienda 92
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Personalidad jurídica de la explotación – fila 9 
bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda

El titular es clasificado como joven 
agricultor o nuevo participante en el 
sector agrícola en el sentido del artículo 
50, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE)
n.o 1307/2013

sí/no

Or. en

Enmienda 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Personalidad jurídica de la explotación – Una 
persona jurídica – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

En caso afirmativo, ¿la explotación forma 
parte de un grupo empresarial compuesto 
por unidades jurídicamente 
independientes?

sí/no

Or. en

Justificación

Diversos estudios reflejan que el número y la relevancia económica de los grupos 
empresariales que controlan explotaciones agrícolas individuales están en continuo aumento. 
No obstante, hasta la fecha las estadísticas agrícolas no muestran si las explotaciones 
individuales forman parte de dichas estructuras empresariales. Deberían recogerse datos que 
distingan claramente entre propietarios legales y gerentes operativos de explotaciones con el 
fin de permitir a los responsables de la formulación de políticas tomar decisiones con 
conocimiento de causa.
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Enmienda 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Personalidad jurídica de la explotación – fila 4 
bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Titularidad compartida sí/no

Or. es

Enmienda 95
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Gerente de la explotación – fila 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Año en que fue clasificado como gerente 
de la explotación

año

Or. en

Enmienda 96
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Régimen de tenencia de la superficie agrícola 
utilizada (con respecto al titular) – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Régimen de tenencia de la superficie 
agrícola utilizada (con respecto al titular)

Régimen de tenencia de la superficie 
agrícola utilizada (con respecto al poseedor 
de la unidad de producción)

Or. fr

Enmienda 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características generales – Régimen de tenencia de la superficie agrícola 
utilizada (con respecto al titular) – Trabajo agrícola en terrenos arrendados – guiones 1 
y 2 (nuevos)

Texto de la Comisión

Enmienda

- Si el terreno es arrendado, ¿quién 
es el propietario del terreno?

sí/no

- Si el terreno es arrendado, ¿el 
propietario del terreno es una persona
jurídica?

sí/no

Or. en

Justificación

Hacer un seguimiento de los cambios producidos en las estructuras de apropiación del 
terreno es una tarea urgente en una época en la que las tierras agrícolas están siendo cada 
vez más objeto de especulación y de una «huida a valores reales» por parte de inversores no 
agrarios. Permite a los responsables de la formulación de políticas comprobar en qué medida 
se está alcanzando el objetivo de lograr una amplia distribución de la apropiación del 
terreno por parte de la comunidad agrícola

Enmienda 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – Características generales – Régimen de tenencia de la superficie agrícola 
utilizada (con respecto al titular)

Texto de la Comisión

Régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizada (con 
respecto al titular)

Trabajo agrícola en la propia tierra ha

Trabajo agrícola en terrenos arrendados ha

En aparcería y otros regímenes de tenencia ha

Tierras comunales ha

Enmienda

Régimen de tenencia de la superficie agrícola utilizada (con respecto al 
titular)

Trabajo agrícola en la propia tierra ha

Trabajo agrícola en terrenos arrendados ha

En aparcería y otros regímenes de tenencia ha

Tierras comunales ha

Acceso a la tierra

Necesidad de más tierra sí/no

Posibilidades de acceso a la tierra sí/no

Precio del acceso a la tierra

– En propiedad EUR/ha

– En alquiler EUR/ha

– Tierra comunal EUR/ha

– Otros EUR/ha

Cambios de uso de la tierra en los últimos 12 meses sí/no

Tierra agraria expropiada para construcción de 
infraestructuras en los últimos 12 meses

sí/no

Or. es

Enmienda 99
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – Características de la tierra – Otras tierras agrícolas – fila 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Superficie montañosa ha

Or. en

Enmienda 100
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características ganaderas – Bovinos – línea 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Búfalas cabezas

Búfalas lecheras cabezas

Búfalas no lecheras cabezas

Or. en

Enmienda 101
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características ganaderas – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Équidos cabezas

Équidos de menos de un año cabezas
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Équidos de entre un año y menos de dos 
años

cabezas

Équidos machos de entre un año 
y menos de dos años

cabezas

Équidos hembras de entre un 
año y menos de dos años

cabezas

Équidos de 2 años o más cabezas

Équidos machos de 2 años o más cabezas

Équidos hembras de 2 años o 
más

cabezas

Or. en

Enmienda 102
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características ganaderas – Cerdos

Texto de la Comisión

Cerdos cabezas

Lechones con un peso vivo de menos de 20 kg cabezas

Cerdas reproductoras con un peso vivo de 50 kg o más cabezas

Otros porcinos cabezas

Enmienda

Cerdos cabezas

Cerdos domésticos

Lechones con un peso vivo de menos de 20 kg cabezas

Cerdas reproductoras con un peso vivo de 50 kg o más cabezas

Cerdos criados en 
libertad (semisalvajes)

Lechones con un peso vivo de menos de 20 kg cabezas

Cerdas reproductoras con un peso vivo de 50 kg o 
más

cabezas

Otros porcinos cabezas
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Or. en

Enmienda 103
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características ganaderas – Abejas

Texto de la Comisión

Abejas colmenas

Enmienda

Abejas colonias de abejas

Or. en

Enmienda 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Características ganaderas – Ganado n.c.o.p. – filas 1 bis y 1 ter (nuevas)

Texto de la Comisión

Enmienda

Ganadería con contratos de integración sí/no

Empresa integradora

Or. es

Enmienda 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
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Anexo IV – Module: Mano de obra y otras actividades lucrativas – tema 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Incorporaciones/relevo 
generacional

Incorporación de jóvenes

Incorporación subvencionada por medida 
de Desarrollo Rural

Permanencia en la explotación después de 
la incorporación (años)

Or. es

Enmienda 106
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo: Mano de obra y otras actividades lucrativas – tema 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Participación de la mano de obra en 
formaciones sobre seguridad agrícola

Or. en

Enmienda 107
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
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Anexo IV – Módulo: Módulo de mano de obra y otras actividades lucrativas – tema 8 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Accidentes relacionados con la agricultura Tipos de incidentes:

Gravedad del incidente

Contexto demográfico

Or. en

Justificación

La seguridad agrícola es un asunto crucial. El número de accidentes en explotaciones 
agrícolas es demasiado elevado. Los responsables de la formulación de políticas precisan de 
información exacta sobre las causas de los accidentes agrícolas y las dimensiones de los 
riesgos asumidos en explotaciones agrícolas con el fin de aplicar políticas para abordar este 
asunto con un elevado coste social y económico.

Enmienda 108
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo: Estabulación y gestión del estiércol – Instalaciones para estiércol –
Tema detallado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de seguridad

Or. en

Justificación

La seguridad agrícola es un asunto crucial. El número de accidentes en explotaciones 
agrícolas es demasiado elevado. Los responsables de la formulación de políticas precisan de 
información exacta sobre las causas de los accidentes agrícolas y las dimensiones de los 
riesgos asumidos en explotaciones agrícolas con el fin de aplicar políticas para abordar este 
asunto con un elevado coste social y económico.
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Enmienda 109
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo: Maquinaria y equipos – Maquinaria – Tema detallado 5 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de seguridad

Or. en

Justificación

La seguridad agrícola es un asunto crucial. El número de accidentes en explotaciones 
agrícolas es demasiado elevado. Los responsables de la formulación de políticas precisan de 
información exacta sobre las causas de los accidentes agrícolas y las dimensiones de los 
riesgos asumidos en explotaciones agrícolas con el fin de aplicar políticas para abordar este 
asunto con un elevado coste social y económico.

Enmienda 110
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo: Maquinaria y equipos – Equipos – Tema detallado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de seguridad

Or. en

Justificación

La seguridad agrícola es un asunto crucial. El número de accidentes en explotaciones 
agrícolas es demasiado elevado. Los responsables de la formulación de políticas precisan de 
información exacta sobre las causas de los accidentes agrícolas y las dimensiones de los 
riesgos asumidos en explotaciones agrícolas con el fin de aplicar políticas para abordar este 
asunto con un elevado coste social y económico.
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Enmienda 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo 8 bis (nuevo): Mujeres en la actividad agraria

Texto de la Comisión

Enmienda

Mujeres en la actividad agraria Titularidad Individual/compartida/soc
ia

Mano de obra familiar 
(sí/no)

Tierras Tierras propias 
/alquiladas/comunales

Acceso a las tierras

Superficie

Ayudas Cuantía en el último año

Disposición de ayudas de 
acción positiva para 
promover la actividad 
agraria

Medidas de acción 
positiva en el resto de 
ayudas

Or. es

Enmienda 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Módulo 9 bis (nuevo): Nivel de endeudamiento de las explotaciones agrícolas

Texto de la Comisión

Enmienda
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Nivel de endeudamiento de las 
explotaciones agrícolas

Endeudamiento Préstamos para financiar 
activo fijo (sí/no) 
Subvencionado tipo de 
interés (sí/no)

Préstamos para financiar 
activo circulante(sí/no) 
Subvencionado tipo de 
interés (sí/no)

Refinanciación en el último 
año

Or. es
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