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Enmienda 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Comisión propuso vincular la 
PAC con la obtención de rendimiento 
(«modelo basado en el rendimiento»). Con 
arreglo al nuevo marco jurídico, la Unión 
debe fijar los parámetros políticos básicos, 
tales como los objetivos de la PAC y los 
requisitos básicos, mientras que los 
Estados miembros deben asumir una 
mayor responsabilidad en cuanto a la 
manera en que cumplen los objetivos y se 
alcanzan las metas. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben elaborar planes 
estratégicos de la PAC, que deberán ser 
aprobados por la Comisión, y aplicarlos.

(2) La Comisión propuso vincular la 
PAC con la obtención de rendimiento 
(«modelo basado en el rendimiento»). Con 
arreglo al nuevo marco jurídico, la Unión 
debe fijar los parámetros políticos, tales 
como los objetivos de la PAC y los 
requisitos básicos. Es fundamental contar 
con un marco europeo sólido para 
asegurar que la PAC siga siendo una 
política común y establecer condiciones 
de competencia equitativas. Los Estados 
miembros también tendrán una mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y se alcanzan las 
metas. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben elaborar planes 
estratégicos de la PAC basados en un 
análisis previo y una evaluación de las 
necesidades, que deberán ser aprobados 
por la Comisión, y aplicarlos.

Or. en

Enmienda 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con miras a la próxima reforma 
de la PAC y teniendo en cuenta las 
ambiciones del nuevo Pacto Verde 
Europeo, los Estados miembros deben 
seguir promoviendo las medidas 
agroambientales y climáticas en vigor y 
cualquier otro instrumento que pueda 
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ayudar a los agricultores en sus esfuerzos 
por lograr una transición ecológica.

Or. en

Enmienda 108
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El procedimiento legislativo no se 
concluyó a tiempo para permitir que los 
Estados miembros y la Comisión pudieran 
preparar todos los elementos necesarios 
para aplicar el nuevo marco jurídico y los 
planes estratégicos de la PAC a partir del 1 
de enero de 2021, tal como había propuesto 
inicialmente la Comisión.

(3) El procedimiento legislativo no se 
concluyó a tiempo para permitir que los 
Estados miembros y la Comisión pudieran 
preparar todos los elementos necesarios 
para aplicar el nuevo marco jurídico y los 
planes estratégicos de la PAC a partir del 1 
de enero de 2021, tal como había propuesto 
inicialmente la Comisión, lo que suscitó 
una gran incertidumbre y posibles riesgos 
para el sector agrícola y los agricultores.

Or. ro

Enmienda 109
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El procedimiento legislativo no se 
concluyó a tiempo para permitir que los 
Estados miembros y la Comisión pudieran 
preparar todos los elementos necesarios 
para aplicar el nuevo marco jurídico y los 
planes estratégicos de la PAC a partir del 1 
de enero de 2021, tal como había propuesto 
inicialmente la Comisión.

(3) El procedimiento legislativo no se 
concluyó a tiempo para permitir que los 
Estados miembros y la Comisión pudieran 
preparar todos los elementos necesarios 
para aplicar el nuevo marco jurídico y los 
planes estratégicos de la PAC a partir del 1 
de enero de 2021, tal como había propuesto 
inicialmente la Comisión. Ese retraso 
genera inseguridad para los agricultores, 
el sector agrícola y otros beneficiarios de 
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la PAC.

Or. en

Enmienda 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021, la Unión debe 
seguir concediendo dicha ayuda por un 
año más, en las condiciones del marco 
jurídico vigente, que abarca el período 
2014-2020. El marco jurídico vigente se 
establece, en particular, en los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/ 20137, (UE) 
n.º 1305/ 20138, (UE) n.º 1306/ 20139, 
(UE) n.º 1307/ 201310, (UE) n.º 1308/ 
201311, (UE) n.º 228/ 201312 y (UE) 
n.º 229/ 201313 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Además, para facilitar la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico que 
abarca el período que comienza el 1 de 
enero de 2022, deben establecerse normas 
para regular cómo se integrarán en el 
nuevo marco jurídico determinadas ayudas 
concedidas con carácter plurianual.

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021, la Unión debe 
seguir concediendo dicha ayuda por dos 
años más, en las condiciones del marco 
jurídico vigente, que abarca el período 
2014-2020. Los Estados miembros deben 
garantizar la continuidad ininterrumpida 
de la ayuda a los agricultores durante el 
período transitorio. El marco jurídico 
vigente se establece, en particular, en los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/ 20137, (UE) 
n.º 1305/ 20138, (UE) n.º 1306/ 20139, 
(UE) n.º 1307/ 201310, (UE) n.º 1308/ 
201311, (UE) n.º 228/ 201312 y (UE) 
n.º 229/ 201313 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Además, para facilitar la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico que 
abarca el período que comienza el 1 de 
enero de 2022, deben establecerse normas 
para regular cómo se integrarán en el 
nuevo marco jurídico determinadas ayudas 
concedidas con carácter plurianual.

__________________ __________________
7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
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Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 
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20.12.2013, p. 671). 20.12.2013, p. 671).
12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

Or. pl

Justificación

Este Reglamento debe facilitar los pagos de las administraciones nacionales y los organismos 
pagadores a los beneficiarios finales sin retrasos durante el período transitorio.

Enmienda 111
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021, la Unión debe 
seguir concediendo dicha ayuda por un 
año más, en las condiciones del marco 
jurídico vigente, que abarca el período 
2014-2020. El marco jurídico vigente se 
establece, en particular, en los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/20137, (UE) 
n.º 1305/20138, (UE) n.º 1306/20139, (UE) 

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021 y en adelante, la 
Unión debe seguir concediendo dicha 
ayuda durante el período transitorio, en 
las condiciones del marco jurídico vigente, 
que abarca el período 2014-2020. El marco 
jurídico vigente se establece, en particular, 
en los Reglamentos (UE) n.º 1303/20137, 
(UE) n.º 1305/20138, (UE) n.º 1306/20139, 
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n.º 1307/201310, (UE) n.º 1308/201311, 
(UE) n.º 228/201312 y (UE) n.º 229/201313 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Además, para facilitar la transición de los 
regímenes de ayuda existentes al nuevo 
marco jurídico que abarca el período que 
comienza el 1 de enero de 2022, deben 
establecerse normas para regular cómo se 
integrarán en el nuevo marco jurídico 
determinadas ayudas concedidas con 
carácter plurianual.

(UE) n.º 1307/201310, (UE) 
n.º 1308/201311, (UE) n.º 228/201312 y 
(UE) n.º 229/201313 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Además, para 
facilitar la transición de los regímenes de 
ayuda existentes al nuevo marco jurídico 
que abarca los años posteriores al período 
transitorio, deben establecerse normas para 
regular cómo se integrarán en el nuevo 
marco jurídico determinadas ayudas 
concedidas con carácter plurianual.

__________________ __________________
7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

Or. en

Enmienda 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021, la Unión debe 
seguir concediendo dicha ayuda por un 
año más, en las condiciones del marco 
jurídico vigente, que abarca el período 
2014-2020. El marco jurídico vigente se 
establece, en particular, en los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/ 20137, (UE) 
n.º 1305/ 20138, (UE) n.º 1306/ 20139, 
(UE) n.º 1307/ 201310, (UE) n.º 1308/ 
201311, (UE) n.º 228/ 201312 y (UE) 
n.º 229/ 201313 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Además, para facilitar la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico que 
abarca el período que comienza el 1 de 
enero de 2022, deben establecerse normas 
para regular cómo se integrarán en el 
nuevo marco jurídico determinadas ayudas 
concedidas con carácter plurianual.

(4) Por consiguiente, a fin de garantizar 
que puedan concederse ayudas a los 
agricultores y otros beneficiarios del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en 2021, la Unión debe 
seguir concediendo dicha ayuda por dos 
años más, en las condiciones del marco 
jurídico vigente, que abarca el período 
2014-2020. El marco jurídico vigente se 
establece, en particular, en los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/ 20137, (UE) 
n.º 1305/ 20138, (UE) n.º 1306/ 20139, 
(UE) n.º 1307/ 201310, (UE) n.º 1308/ 
201311, (UE) n.º 228/ 201312 y (UE) 
n.º 229/ 201313 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Además, para facilitar la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico que 
abarca el período que comienza el 1 de 
enero de 2022, deben establecerse normas 
para regular cómo se integrarán en el 
nuevo marco jurídico determinadas ayudas 
concedidas con carácter plurianual.

__________________ __________________
7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

7 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 320).

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

8 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 



AM\1199799ES.docx 11/142 PE648.383v01-00

ES

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 487).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

9 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) 
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) 
n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 549).

10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

10 Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco 
de la Política Agrícola Común y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

11 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, 
(CE) n.º 165/922, (CE) n.º 2799/72, (CE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) 
n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

12 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 247/2006 del Consejo 
(DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 

13 Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de marzo de 2013, por el que se establecen 
medidas específicas en el sector agrícola en 
favor de las islas menores del mar Egeo y 



PE648.383v01-00 12/142 AM\1199799ES.docx

ES

por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1405/2006 del Consejo (DO L 78 de 
20.3.2013, p. 41).

Or. it

Justificación

Un periodo de transición de dos años aportará estabilidad y certidumbre a los agricultores, 
pues les permitirá disfrutar de un tiempo razonable para adecuarse a las nuevas normas 
dictadas por la futura normativa de la PAC. Antes, dichas normas deberán ser transpuestas 
por las administraciones nacionales para la elaboración de los planes estratégicos, de forma 
que los agricultores puedan prepararse para la nueva política agrícola común. A tal fin, 
deberán introducirse en el texto del Reglamento todas las adaptaciones necesarias para 
prolongar el periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2022.

Enmienda 113
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es esencial aplicar el presente 
Reglamento en la práctica para garantizar 
que los agricultores no estén en 
desventaja durante el período transitorio 
y, por lo tanto, sigan recibiendo asistencia 
de manera previsible sin cambios en las 
condiciones de referencia aplicables 
durante el período 2014-2020.

Or. pt

Enmienda 114
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El presente Reglamento debe 
proporcionar a los Estados miembros 
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tiempo suficiente para preparar sus 
respectivos planes estratégicos de la PAC, 
así como la estructura administrativa 
necesaria para la aplicación satisfactoria 
del nuevo marco jurídico.

Or. en

Enmienda 115
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Los Estados miembros y la 
Comisión deben consultar ampliamente a 
los agricultores, al resto de beneficiarios 
de la PAC y a todas las partes interesadas 
pertinentes durante la preparación de los 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros, con el fin de lograr 
una modernización y simplificación 
satisfactorias de la PAC y maximizar su 
contribución al Pacto Verde Europeo y a 
la Estrategia «de la granja a la mesa». 
Los trabajos preparatorios relativos a la 
elaboración de los planes estratégicos de 
la PAC de los Estados miembros deben 
llevarse a cabo sin demora, a fin de 
garantizar a los agricultores y al resto de 
beneficiarios de la PAC una transición 
fluida hacia el nuevo período de 
programación. 

Or. en

Enmienda 116
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El presente Reglamento debe 
proporcionar a los Estados miembros 
tiempo suficiente para preparar sus 
respectivos planes estratégicos nacionales 
y las estructuras administrativas 
necesarias para la aplicación satisfactoria 
del nuevo marco jurídico. No debe 
disuadir a los Estados miembros de 
presentar sus respectivos planes 
estratégicos nacionales a tiempo. Además, 
todos los planes estratégicos nacionales 
deben entrar en vigor después del período 
transitorio y de forma simultánea. En 
ningún caso deben aplicar los distintos 
países normas diferentes.

Or. pt

Enmienda 117
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural 
durante el período transitorio, los Estados 
miembros que demuestren la necesidad de 
fondos para contraer nuevos compromisos 
jurídicos para la aplicación de todas o 
algunas de las medidas y los gastos 
resultantes de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta que 
finalice el período transitorio, y de 
financiar dichos programas prorrogados a 
través de la asignación presupuestaria 
correspondiente para el período 
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de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

transitorio. Los Estados miembros que 
tengan la necesidad de transferir la parte 
de la asignación presupuestaria del 
Feader para el período transitorio a fin de 
contraer nuevos compromisos jurídicos 
solo para determinadas medidas deben 
tener la posibilidad de transferir la parte 
de la asignación presupuestaria del 
Feader para el período transitorio que no 
se haya utilizado para ampliar sus 
programas de desarrollo rural a las 
asignaciones financieras para los años 
restantes del período de programación, de 
conformidad con el Reglamento (UE).../... 
del Consejo [Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027]. De acuerdo 
con la necesidad de transferir toda la 
asignación presupuestaria del Feader 
para el período transitorio, los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

Or. en

Justificación

Creemos que es necesario asegurar una ampliación flexible de los programas de desarrollo 
rural. Se deberían poder movilizar fondos del nuevo ejercicio financiero (Feader) en 2021 (el 
año de prórroga del programa de desarrollo rural) teniendo en cuenta la necesidad real de 
fondos en cada una de las intervenciones del programa de desarrollo rural. No obstante, el 
enfoque de «todo o nada» propuesto para la transferencia de fondos de la Comisión Europea 
(entre períodos) no lo permite. Dicha posibilidad podría basarse en la práctica existente, la 
transición de 2007-2013 a 2014-2020, según lo previsto por el artículo 1 del Reglamento 
(UE) n.o 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Enmienda 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021 y, en su caso, en 2022, los Estados 
miembros que demuestren el riesgo de 
quedarse sin fondos y no poder contraer 
nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, deben tener la posibilidad 
de ampliar sus programas de desarrollo 
rural o algunos de sus programas 
regionales de desarrollo rural apoyados por 
el Feader hasta el 31 de diciembre de 2021, 
y de financiar dichos programas 
prorrogados a través de la asignación 
presupuestaria correspondiente para el año 
2021. Los programas ampliados deben 
tener como objetivo mantener al menos el 
mismo nivel global de ambición en materia 
de medio ambiente y clima, por lo que se 
requiere al menos el mismo nivel global 
de gasto del Feader para las medidas a 
que se refiere el artículo 59, apartado 6, 
de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se presenta con el fin de precisar que el nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima debe medirse de acuerdo con el artículo 59, apartado 6, del 
Reglamento n.o 1305/2013, lo que supone como mínimo el 30 % de los gastos del Feader.

Enmienda 119
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021 o, en su caso, en 2022, los Estados 
miembros que demuestren el riesgo de 
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fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio 
ambiente y clima.

quedarse sin fondos y no poder contraer 
nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, deben tener la posibilidad 
de ampliar sus programas de desarrollo 
rural o algunos de los programas regionales 
de desarrollo rural apoyados por el Feader 
a lo largo del período transitorio, y de 
financiar dichos programas prorrogados a 
través de la asignación presupuestaria para 
los años correspondientes. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo porcentaje de 
gasto del Feader destinado a medio 
ambiente y clima.

Or. en

Justificación

Si bien la propuesta de la Comisión relativa al MFP se traduce en un recorte de la 
financiación del desarrollo rural, el texto actual de este Reglamento transitorio establece que 
debe mantenerse el nivel global de gasto del Feader para medio ambiente y clima. Es preciso 
aclarar que el nivel global de ambición en materia de medio ambiente y clima debe ser un 
porcentaje de los compromisos del Feader del actual período de programación, en lugar de 
un simple valor numérico. De lo contrario, habría que recalcular completamente las medidas 
de desarrollo rural y reprogramarlas para el período de transición.

Enmienda 120
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural 
durante el período transitorio, los Estados 
miembros que demuestren el riesgo de 
quedarse sin fondos y no poder contraer 
nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, deben tener la posibilidad 
de ampliar sus programas de desarrollo 
rural o algunos de sus programas 
regionales de desarrollo rural apoyados por 
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diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

el Feader a lo largo del período 
transitorio, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria para los años 
correspondientes. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

Or. en

Enmienda 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021 y 2022, los Estados miembros que 
corran el riesgo de quedarse sin fondos y 
no poder contraer nuevos compromisos 
jurídicos de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader durante todo 
el período transitorio, y de financiar 
dichos programas prorrogados a través de 
la asignación presupuestaria 
correspondiente para los años 
correspondientes. Los programas 
ampliados deben tener como objetivo 
mantener al menos el mismo nivel global 
de ambición en materia de medio ambiente 
y clima.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda pretende ofrecer la posibilidad de prorrogar dos años la aplicación del 
Reglamento de transición si no se aprueba a tiempo la reforma de la PAC.
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Enmienda 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el porcentaje de gasto del Feader 
destinado a medio ambiente y clima.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea sobre el MFP contempla una reducción del 
presupuesto para desarrollo rural, mientras que la formulación actual del Reglamento 
transitorio sugiere que los programas de desarrollo rural ampliados deben tener como 
objetivo mantener al menos el mismo nivel global de gasto para las medidas relacionadas 
con el medio ambiente y el clima. Es necesario aclarar que por «nivel global» se entiende el 
porcentaje actual de los gastos del Feader que se destina al medio ambiente y al clima, y no 
el importe total dedicado a las medidas ambientales y climáticas. De lo contrario, los Estados 
miembros tendrán que recalcular, reprogramar y reajustar por completo sus programas de 
desarrollo rural.

Enmienda 123
Álvaro Amaro
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo porcentaje de gasto del 
Feader en medio ambiente y clima.

Or. pt

Enmienda 124
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
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asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo porcentaje de gasto del 
Feader en materia de medio ambiente y 
clima.

Or. es

Justificación

Es necesario clarificar el significado de "nivel global de ambición".

Enmienda 125
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021 y 2022, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

Or. en

Enmienda 126
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, los Estados miembros que 
demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

(5) Habida cuenta de que la Unión 
debe seguir apoyando el desarrollo rural en 
2021, 2022 y 2023, los Estados miembros 
que demuestren el riesgo de quedarse sin 
fondos y no poder contraer nuevos 
compromisos jurídicos de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, deben 
tener la posibilidad de ampliar sus 
programas de desarrollo rural o algunos de 
sus programas regionales de desarrollo 
rural apoyados por el Feader hasta el 31 de 
diciembre de 2021, y de financiar dichos 
programas prorrogados a través de la 
asignación presupuestaria correspondiente 
para el año 2021. Los programas ampliados 
deben tener como objetivo mantener al 
menos el mismo nivel global de ambición 
en materia de medio ambiente y clima.

Or. en

Enmienda 127
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 o la 
parte de la asignación presupuestaria del 
Feader correspondiente a los programas de 

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural o de completar los fondos restantes 
con parte de las asignaciones para los 
años del período transitorio, según sea 
necesario. Estos Estados miembros deben 
tener la posibilidad de transferir la 
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desarrollo rural regional que no se hayan 
ampliado, a las asignaciones financieras 
para los años 2022 a 2025, de conformidad 
con el Reglamento (UE).../... del Consejo 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027]14.

asignación presupuestaria del Feader para 
los años del período transitorio o la parte 
de la asignación presupuestaria del Feader 
que no se haya utilizado para ampliar sus 
programas de desarrollo rural regional a las 
asignaciones financieras para los años 
restantes del período de programación, de 
conformidad con el Reglamento (UE).../... 
del Consejo [Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Reglamento MFP DO L , , p. . 14 Reglamento MFP DO L , , p. .

Or. en

Enmienda 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 o la 
parte de la asignación presupuestaria del 
Feader correspondiente a los programas de 
desarrollo rural regional que no se hayan 
ampliado, a las asignaciones financieras 
para los años 2022 a 2025, de conformidad 
con el Reglamento (UE).../... del Consejo 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027]14.

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 o 2022 
o la parte de la asignación presupuestaria 
del Feader correspondiente a los programas 
de desarrollo rural regional que no se 
hayan ampliado, a las asignaciones 
financieras para los años 2022 a 2025 o, 
cuando proceda, 2023 a 2025, de 
conformidad con el Reglamento (UE).../... 
del Consejo [Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027]14..

__________________ __________________
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14 Reglamento MFP OJ L , , p. . 14 Reglamento MFP OJ L , , p. .

Or. pl

Justificación

Esta enmienda pretende ofrecer la posibilidad de prorrogar dos años la aplicación del 
Reglamento de transición si no se aprueba a tiempo la reforma de la PAC.

Enmienda 129
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 o la 
parte de la asignación presupuestaria del 
Feader correspondiente a los programas de 
desarrollo rural regional que no se hayan 
ampliado, a las asignaciones financieras 
para los años 2022 a 2025, de conformidad 
con el Reglamento (UE).../... del Consejo 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027]14.

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 y 2022 
o la parte de la asignación presupuestaria 
del Feader correspondiente a los programas 
de desarrollo rural regional que no se 
hayan ampliado, a las asignaciones 
financieras para los años 2023 a 2025, de 
conformidad con el Reglamento (UE).../... 
del Consejo [Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Reglamento MFP DO L , , p. . 14 Reglamento MFP DO L , , p. .

Or. en

Enmienda 130
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021 o la 
parte de la asignación presupuestaria del 
Feader correspondiente a los programas de 
desarrollo rural regional que no se hayan 
ampliado, a las asignaciones financieras 
para los años 2022 a 2025, de conformidad 
con el Reglamento (UE).../... del Consejo 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027]14.

(6) Dado que algunos Estados 
miembros podrían aun disponer de fondos 
proporcionados por la Unión en años 
anteriores, los Estados miembros deben 
también tener la posibilidad de no ampliar 
sus programas de desarrollo rural o algunos 
de sus programas regionales de desarrollo 
rural. Estos Estados miembros deben tener 
la posibilidad de transferir la asignación 
presupuestaria del Feader para 2021, 2022 
y 2023 o la parte de la asignación 
presupuestaria del Feader correspondiente 
a los programas de desarrollo rural regional 
que no se hayan ampliado, a las 
asignaciones financieras para los años 2024 
a 2025, de conformidad con el Reglamento 
(UE).../... del Consejo [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027]14.

__________________ __________________
14 Reglamento MFP DO L , , p. . 14 Reglamento MFP DO L , , p. .

Or. en

Enmienda 131
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 
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vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021 no se transferiría 
a los años siguientes.

vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas deciden ampliar y 
si tienen la intención de financiarlos en 
parte con los fondos restantes de la 
asignación presupuestaria anterior y, en 
consecuencia, qué importe correspondiente 
a la asignación presupuestaria para los 
años del período transitorio no se 
transferiría a los años siguientes.

Or. en

Enmienda 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021 no se transferiría 
a los años siguientes.

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para los años durante el 
período transitorio no se transferiría a los 
años siguientes.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda pretende ofrecer la posibilidad de prorrogar dos años la aplicación del 
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Reglamento de transición si no se aprueba a tiempo la reforma de la PAC.

Enmienda 133
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021 no se transferiría 
a los años siguientes.

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021, 2022 y 2023 no 
se transferiría a los años siguientes.

Or. en

Enmienda 134
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 

(7) A fin de que la Comisión pueda 
proporcionar la planificación financiera y 
los ajustes correspondientes del desglose 
anual de la ayuda de la Unión que figura en 
el anexo del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión 
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inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021 no se transferiría 
a los años siguientes.

inmediatamente después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento de si 
deciden ampliar sus programas de 
desarrollo rural y, en el caso de los 
programas regionales de desarrollo rural, 
cuál de esos programas, deciden ampliar y, 
en consecuencia, qué importe 
correspondiente a la asignación 
presupuestaria para 2021 y 2022 no se 
transferiría a los años siguientes.

Or. en

Enmienda 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros que 
decidan ampliar sus programas de 
desarrollo rural o determinados 
programas de desarrollo rural 
financiados por el Feader, tal como se 
establece en el artículo 1, apartado 1, del 
presente Reglamento, hasta el 31 de 
diciembre de 2022 deben estar autorizados 
a compensar cualquier reducción de sus 
asignaciones globales del Feader para el 
período del próximo MFP, con el 
correspondiente aumento de su 
cofinanciación nacional. Los Estados 
miembros también deben poder adaptar, 
cuando sea necesario, sus medidas 
medioambientales en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

Or. pl

Enmienda 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 
de diciembre de 2021. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2021.

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 
de diciembre de 2022. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2022.

Or. pl

Enmienda 137
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 
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de diciembre de 2021. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2021.

de diciembre de 2022. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2021.

Or. en

Enmienda 138
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 
de diciembre de 2021. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2021.

(8) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
establece normas comunes aplicables al 
Feader y a otros fondos, que operan con 
arreglo a un marco común. Dicho 
Reglamento debe seguir aplicándose a los 
programas apoyados por el Feader para el 
período de programación 2014-2020, así 
como a los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan prorrogar dicho período hasta el 31 
de diciembre de 2023. Para esos Estados 
miembros, el Acuerdo de Asociación 
establecido para el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020 de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 debe 
seguir siendo utilizado como documento 
estratégico por los Estados miembros y la 
Comisión en relación con la ejecución de la 
ayuda concedida por el Feader para el año 
de programación 2021.

Or. en
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Enmienda 139
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en el 
año de programación 2021. Por razones de 
claridad y seguridad jurídicas, también 
debe aclararse que los compromisos 
jurídicos contraídos en el marco de 
medidas que correspondan a medidas del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 a las que 
se aplica el sistema integrado de gestión y 
control deben estar sujetos a este sistema 
integrado de gestión y control y que los 
pagos relacionados con estos compromisos 
jurídicos deben efectuarse en el período 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 
30 de junio del año natural siguiente.

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en los 
años de programación 2021 y 2022. Por 
razones de claridad y seguridad jurídicas, 
también debe aclararse que los 
compromisos jurídicos contraídos en el 
marco de medidas que correspondan a 
medidas del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 a las que se aplica el sistema 
integrado de gestión y control deben estar 
sujetos a este sistema integrado de gestión 
y control y que los pagos relacionados con 
estos compromisos jurídicos deben 
efectuarse en el período comprendido entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
natural siguiente.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 

15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 
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su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 
n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 
n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en el 
año de programación 2021. Por razones de 
claridad y seguridad jurídicas, también 

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en el 
año de programación 2021 y 2022. Por 
razones de claridad y seguridad jurídicas, 
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debe aclararse que los compromisos 
jurídicos contraídos en el marco de 
medidas que correspondan a medidas del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 a las que 
se aplica el sistema integrado de gestión y 
control deben estar sujetos a este sistema 
integrado de gestión y control y que los 
pagos relacionados con estos compromisos 
jurídicos deben efectuarse en el período 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 
30 de junio del año natural siguiente.

también debe aclararse que los 
compromisos jurídicos contraídos en el 
marco de medidas que correspondan a 
medidas del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 a las que se aplica el sistema 
integrado de gestión y control deben estar 
sujetos a este sistema integrado de gestión 
y control y que los pagos relacionados con 
estos compromisos jurídicos deben 
efectuarse en el período comprendido entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
natural siguiente.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 
su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 
n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 
su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 
n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

Or. pl

Enmienda 141
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en el 
año de programación 2021. Por razones de 
claridad y seguridad jurídicas, también 
debe aclararse que los compromisos 
jurídicos contraídos en el marco de 
medidas que correspondan a medidas del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 a las que 
se aplica el sistema integrado de gestión y 
control deben estar sujetos a este sistema 
integrado de gestión y control y que los 
pagos relacionados con estos compromisos 
jurídicos deben efectuarse en el período 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 
30 de junio del año natural siguiente.

(10) El Reglamento (UE) n.º 1310/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo15 y 
el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) n.º 807/201416 establecen que los 
gastos para determinados compromisos a 
largo plazo contraídos en virtud de 
determinados Reglamentos por los que se 
concedió la ayuda al desarrollo rural antes 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 deben 
seguir pagándose por el Feader en el 
período de programación 2014-2020 en 
determinadas condiciones. Dichos gastos 
también deben seguir siendo 
subvencionables durante el período de 
vigencia de sus respectivos compromisos 
jurídicos en las mismas condiciones en los 
años de programación 2021, 2022 y 2023. 
Por razones de claridad y seguridad 
jurídicas, también debe aclararse que los 
compromisos jurídicos contraídos en el 
marco de medidas que correspondan a 
medidas del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 a las que se aplica el sistema 
integrado de gestión y control deben estar 
sujetos a este sistema integrado de gestión 
y control y que los pagos relacionados con 
estos compromisos jurídicos deben 
efectuarse en el período comprendido entre 
el 1 de diciembre y el 30 de junio del año 
natural siguiente.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 
su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 

15 Reglamento (UE) n.º 1310/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, que establece 
disposiciones transitorias relativas a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los recursos y 
su distribución en el ejercicio de 2014 y 
modifica el Reglamento (CE) n.º 73/2009 
del Consejo y los Reglamentos (UE) 
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n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

n.º 1307/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 865).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

16 Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
que completa el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias (DO 
L 227 de 31.7.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 142
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Habida cuenta de que los planes 
estratégicos de la PAC que deben elaborar 
los Estados miembros con arreglo al nuevo 
marco jurídico son aplicables a partir del 1 
de enero de 2022, deben establecerse 
normas transitorias para regular la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico, en 
particular el Reglamento (UE).../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

(14) Habida cuenta de que los planes 
estratégicos de la PAC que deben elaborar 
los Estados miembros con arreglo al nuevo 
marco jurídico son aplicables a partir del 1 
de enero de 2023, deben establecerse 
normas transitorias para regular la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico, en 
particular el Reglamento (UE).../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

__________________ __________________
18 Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [ plan estratégico de 
la PAC] (DO L... de..., p…).

18 Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [ plan estratégico de 
la PAC] (DO L... de..., p…).

Or. en
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Enmienda 143
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Habida cuenta de que los planes 
estratégicos de la PAC que deben elaborar 
los Estados miembros con arreglo al nuevo 
marco jurídico son aplicables a partir del 1 
de enero de 2022, deben establecerse 
normas transitorias para regular la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico, en 
particular el Reglamento (UE).../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

(14) Habida cuenta de que los planes 
estratégicos de la PAC que deben elaborar 
los Estados miembros con arreglo al nuevo 
marco jurídico son aplicables a partir del 1 
de enero de 2024, deben establecerse 
normas transitorias para regular la 
transición de los regímenes de ayuda 
existentes al nuevo marco jurídico, en 
particular el Reglamento (UE).../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

__________________ __________________
18 Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [ plan estratégico de 
la PAC] (DO L... de..., p…).

18 Reglamento (UE).../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [ plan estratégico de 
la PAC] (DO L... de..., p…).

Or. en

Enmienda 144
Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Las normas transitorias 
previstas en el presente Reglamento 
tienen por objeto permitir la ampliación 
de las medidas actualmente en vigor. 
Durante el período de transición y a fin de 
prever de mejor manera el establecimiento 
del futuro marco jurídico renovado para 
la PAC, los Estados miembros, en su 
labor y sus consultas sobre la 
prefiguración de los futuros planes 
estratégicos nacionales, deben dar 
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prioridad a la reflexión sobre los nuevos 
instrumentos previstos y, en particular, 
sobre la posibilidad de que los nuevos 
sectores elaboren programas operativos.

Or. fr

Enmienda 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
establece las normas de organización 
común de los mercados agrícolas e incluye 
determinados regímenes de ayuda en los 
artículos 29 a 60. Dichos regímenes de 
ayuda deben integrarse en los futuros 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros como intervenciones 
sectoriales a que se refiere el artículo 39, 
letras a) a e), del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]. Para garantizar la coherencia, la 
continuidad y una transición fluida entre 
esos regímenes de ayuda del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 y los tipos sectoriales 
de intervenciones del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], deben establecerse 
normas relativas a la duración de cada uno 
de esos regímenes de ayuda con respecto a 
la fecha a partir de la cual los futuros 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros tienen efectos 
jurídicos.

(16) El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
establece las normas de organización 
común de los mercados agrícolas e incluye 
determinados regímenes de ayuda en los 
artículos 29 a 60. Dichos regímenes de 
ayuda deben integrarse en los futuros 
planes estratégicos de la PAC de los 
Estados miembros como intervenciones 
sectoriales a que se refiere el artículo 39, 
letras a) a e), del Reglamento (UE).../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC]. Para garantizar la coherencia, la 
continuidad y una transición fluida entre 
esos regímenes de ayuda del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 y los tipos sectoriales 
de intervenciones del Reglamento 
(UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], deben establecerse 
normas relativas a la duración de cada uno 
de esos regímenes de ayuda.

Or. fr

Justificación

Debería ser posible mantener los programas sectoriales en vigor hasta la fecha de 
finalización prevista inicialmente para garantizar la seguridad jurídica de los productores.
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Enmienda 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los agricultores se 
enfrentan cada vez más a riesgos de 
volatilidad de las rentas, en parte debido a 
la exposición a los mercados, a episodios 
climatológicos extremos y a crisis 
sanitarias y fitosanitarias frecuentes que 
afectan al ganado y a los activos 
agronómicos de la Unión. Para paliar los 
efectos de la volatilidad de las rentas 
alentando a los agricultores a ahorrar 
durante los años buenos para hacer frente 
a los años malos, las medidas fiscales a 
nivel nacional mediante las cuales se 
calcula el impuesto sobre la renta 
aplicado a los agricultores sobre la base 
de un período plurianual deberían quedar 
exentas de la aplicación de las normas 
sobre ayudas estatales.

Or. fr

Enmienda 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
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frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

frutas y hortalizas, deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos. 
Las organizaciones de productores 
reconocidas en el sector de las frutas y 
hortalizas también deben tener la 
posibilidad de mantener el programa 
operativo hasta su conclusión.

Or. en

Enmienda 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos, de 
forma voluntaria.

Or. fr

Justificación

Conviene que los Estados miembros puedan proponer a las organizaciones de productores 
reconocidas que un programa operativo que expire después del 31 de diciembre de 2021 
pueda mantenerse hasta su finalización, como ocurrió durante el período transitorio anterior.

Enmienda 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2022. 
Para los regímenes de ayuda en el sector de 
las frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

Or. pl

Enmienda 150
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2022. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

Or. en

Enmienda 151
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

(17) Por lo que se refiere al régimen de 
ayudas en el sector del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa, los programas de 
trabajo existentes para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021 deben prorrogarse 
hasta el 31 de diciembre de 2023. Para los 
regímenes de ayuda en el sector de las 
frutas y hortalizas deben establecerse 
normas relativas a la modificación o 
sustitución de los programas operativos.

Or. en

Enmienda 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 
los sectores vitivinícola y apícola, es 
necesario establecer normas que permitan 
que dichos regímenes de ayuda sigan 
ejecutándose hasta el final de sus períodos 
de programación respectivos. Por 
consiguiente, para este período, 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 deben 
seguir aplicándose en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para las operaciones ejecutadas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después del 31 de diciembre de 2021 y 
hasta el final de dichos regímenes de 
ayuda.

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 
los sectores vitivinícola y apícola, es 
necesario establecer normas que permitan 
que dichos regímenes de ayuda sigan 
ejecutándose hasta el final de sus períodos 
de programación respectivos. Además, los 
compromisos contraídos antes del 16 de 
octubre de 2023 deben poder seguir 
pagándose después de esa fecha.

Or. fr
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Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran incertidumbre jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores al prever que las operaciones iniciadas durante el 
actual período de programación se paguen de acuerdo con las normas de la futura PAC.

Enmienda 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 
los sectores vitivinícola y apícola, es 
necesario establecer normas que permitan 
que dichos regímenes de ayuda sigan 
ejecutándose hasta el final de sus períodos 
de programación respectivos. Por 
consiguiente, para este período, 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 deben 
seguir aplicándose en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para las operaciones ejecutadas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después del 31 de diciembre de 2021 y 
hasta el final de dichos regímenes de 
ayuda.

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 
el sector de las frutas y hortalizas y en los 
sectores vitivinícola y apícola, es necesario 
establecer normas que permitan que dichos 
regímenes de ayuda sigan ejecutándose 
hasta el final de sus períodos de 
programación respectivos. Por 
consiguiente, para este período, 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 deben 
seguir aplicándose en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para las operaciones ejecutadas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después del 31 de diciembre de 2021 y 
hasta el final de dichos regímenes de ayuda 
y de los programas operativos.

Or. en

Enmienda 154
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 

(18) Con el fin de garantizar la 
continuidad de los regímenes de ayuda en 
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los sectores vitivinícola y apícola, es 
necesario establecer normas que permitan 
que dichos regímenes de ayuda sigan 
ejecutándose hasta el final de sus períodos 
de programación respectivos. Por 
consiguiente, para este período, 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 deben 
seguir aplicándose en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para las operaciones ejecutadas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después del 31 de diciembre de 2021 y 
hasta el final de dichos regímenes de 
ayuda.

los sectores vitivinícola, apícola, frutícola 
y hortícola, es necesario establecer normas 
que permitan que dichos regímenes de 
ayuda sigan ejecutándose hasta el final de 
sus períodos de programación respectivos. 
Por consiguiente, para este período, 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 deben 
seguir aplicándose en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para las operaciones ejecutadas en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después del 31 de diciembre de 2021 y 
hasta el final de dichos regímenes de 
ayuda.

Or. ro

Enmienda 155
Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de limitar una prórroga 
significativa de los compromisos del 
actual período de programación para el 
desarrollo rural a los planes estratégicos 
de la PAC, la duración de los nuevos 
compromisos plurianuales en materia de 
agroambiente y clima, agricultura 
ecológica y medio forestal debe limitarse a 
un período máximo de tres años. La 
ampliación de los compromisos existentes 
debe limitarse a un año.

suprimido

Or. fr

Justificación

La reducción de la duración de las medidas en materia de agroambiente y clima contribuye a 
reducir la ambición ambiental de este plan. Además, esas medidas suelen basarse en un 
cambio gradual de las prácticas agrícolas (por ejemplo, una reducción gradual de los 
pesticidas), que no se adaptan durante un período inferior a cinco años.
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Enmienda 156
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de limitar una prórroga 
significativa de los compromisos del 
actual período de programación para el 
desarrollo rural a los planes estratégicos 
de la PAC, la duración de los nuevos 
compromisos plurianuales en materia de 
agroambiente y clima, agricultura 
ecológica y medio forestal debe limitarse a 
un período máximo de tres años. La 
ampliación de los compromisos existentes 
debe limitarse a un año.

(19) La duración de los nuevos 
compromisos plurianuales en materia de 
agroambiente y clima, agricultura 
ecológica y medio forestal debe limitarse a 
un período máximo de cinco a siete años. 
Una vez que las normas incluidas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] entren en 
vigor, las personas que se comprometan a 
realizar operaciones en virtud de esos 
compromisos deberán adaptar sus 
prácticas de acuerdo con las nuevas 
normas.

Or. en

Enmienda 157
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de limitar una prórroga 
significativa de los compromisos del actual 
período de programación para el desarrollo 
rural a los planes estratégicos de la PAC, la 
duración de los nuevos compromisos 
plurianuales en materia de agroambiente y 
clima, agricultura ecológica y medio 
forestal debe limitarse a un período 
máximo de tres años. La ampliación de los 
compromisos existentes debe limitarse a 
un año.

(19) Con el fin de limitar una prórroga 
significativa de los compromisos del actual 
período de programación para el desarrollo 
rural a los planes estratégicos de la PAC, la 
ampliación de los compromisos 
plurianuales actuales en materia de 
agroambiente y clima, agricultura 
ecológica y medio forestal debe limitarse 
de tal manera que los compromisos no 
excedan los cinco años.
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Or. en

Enmienda 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en el año de 
programación 2021, los Estados 
miembros que decidan ampliar sus 
programas de desarrollo rural hasta el 31 
de diciembre de 2021 y que también 
recurran a la posibilidad de transferir 
importes de los pagos directos al 
desarrollo rural, deben poder aplicar la 
asignación mínima del 5 % para el 
desarrollo local participativo únicamente 
a la contribución del Feader al desarrollo 
rural prorrogada hasta el 31 de diciembre 
de 2021, calculada antes de la 
transferencia de los importes de los pagos 
directos.

suprimido

Or. it

Justificación

Dadas las dificultades de aplicación de la iniciativa LEADER que han encontrado algunos 
países en el actual periodo de programación 2014-2020, así como en los anteriores, conviene 
dejar a los Estados miembros una amplia discrecionalidad en lo concerniente a los recursos 
que desean asignar al desarrollo local participativo.

Enmienda 159
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en el año de 
programación 2021, los Estados miembros 
que decidan ampliar sus programas de 
desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 
2021 y que también recurran a la 
posibilidad de transferir importes de los 
pagos directos al desarrollo rural, deben 
poder aplicar la asignación mínima del 5 % 
para el desarrollo local participativo 
únicamente a la contribución del Feader al 
desarrollo rural prorrogada hasta el 31 de 
diciembre de 2021, calculada antes de la 
transferencia de los importes de los pagos 
directos.

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en los años de 
programación 2021, 2022 y 2023, los 
Estados miembros que decidan ampliar sus 
programas de desarrollo rural hasta el 31 
de diciembre de 2023 y que también 
recurran a la posibilidad de transferir 
importes de los pagos directos al desarrollo 
rural, deben poder aplicar la asignación 
mínima del 5 % para el desarrollo local 
participativo únicamente a la contribución 
del Feader al desarrollo rural prorrogada 
hasta el 31 de diciembre de 2023, calculada 
antes de la transferencia de los importes de 
los pagos directos.

Or. en

Enmienda 160
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en el año de 
programación 2021, los Estados miembros 
que decidan ampliar sus programas de 

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en los años de 
programación 2021 y 2022, los Estados 
miembros que decidan ampliar sus 
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desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 
2021 y que también recurran a la 
posibilidad de transferir importes de los 
pagos directos al desarrollo rural, deben 
poder aplicar la asignación mínima del 5 % 
para el desarrollo local participativo 
únicamente a la contribución del Feader al 
desarrollo rural prorrogada hasta el 31 de 
diciembre de 2021, calculada antes de la 
transferencia de los importes de los pagos 
directos.

programas de desarrollo rural hasta el 31 
de diciembre de 2022 y que también 
recurran a la posibilidad de transferir 
importes de los pagos directos al desarrollo 
rural, deben poder aplicar la asignación 
mínima del 5 % para el desarrollo local 
participativo únicamente a la contribución 
del Feader al desarrollo rural prorrogada 
hasta el 31 de diciembre de 2022, calculada 
antes de la transferencia de los importes de 
los pagos directos.

Or. en

Enmienda 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en el año de 
programación 2021, los Estados miembros 
que decidan ampliar sus programas de 
desarrollo rural hasta el 31 de diciembre 
de 2021 y que también recurran a la 
posibilidad de transferir importes de los 
pagos directos al desarrollo rural, deben 
poder aplicar la asignación mínima del 5 % 
para el desarrollo local participativo 
únicamente a la contribución del Feader al 
desarrollo rural prorrogada hasta el 31 de 
diciembre de 2021, calculada antes de la 
transferencia de los importes de los pagos 
directos.

(20) El Feader debe poder apoyar el 
establecimiento de un desarrollo local 
participativo, de conformidad con las 
nuevas normas establecidas en el 
Reglamento (UE) XXXX/XXXX [Nuevo 
RDC]. No obstante, con el fin de evitar 
fondos no utilizados para el desarrollo 
local participativo en el año de 
programación 2021 y 2022, los Estados 
miembros que decidan ampliar sus 
programas de desarrollo rural y que 
también recurran a la posibilidad de 
transferir importes de los pagos directos al 
desarrollo rural, deben poder aplicar la 
asignación mínima del 5 % para el 
desarrollo local participativo únicamente a 
la contribución del Feader al desarrollo 
rural prorrogada hasta el 31 de diciembre 
de 2022, calculada antes de la transferencia 
de los importes de los pagos directos.

Or. pl
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Enmienda 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola 
para 2021 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021.

suprimido

Or. it

Justificación

La dotación financiera de la reserva para crisis debe proceder de recursos del presupuesto 
de la Unión ajenos a la PAC, mediante la creación de una partida específica a la que recurrir 
en caso de crisis agrícola.

Enmienda 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola 
para 2021 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021.

suprimido

Or. it

Justificación

La dotación financiera de la reserva para crisis debe proceder de recursos del presupuesto 
general de la Unión ajenos a la PAC. A tal fin, conviene instituir una nueva partida de gastos 
y crear un fondo permanente financiado por el presupuesto general de la Unión ajeno a la 
PAC, al que recurrir en caso de crisis agrícola.
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Enmienda 164
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 
2021 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021.

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 
2021, 2022 y 2023 y debe incluirse el 
importe correspondiente de la reserva para 
2021, 2022 y 2023.

Or. en

Enmienda 165
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 
2021 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021.

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 
2021 y 2022, y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021 y 
2022.

Or. en

Enmienda 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 

(21) Para garantizar la continuidad del 
período transitorio, debe mantenerse la 
reserva para crisis en el sector agrícola para 
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2021 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021.

2021 y 2022 y debe incluirse el importe 
correspondiente de la reserva para 2021 y 
2022.

Or. pl

Enmienda 167
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de respetar el 
principio de continuidad, el presente 
Reglamento aboga por respetar el 
mantenimiento del presupuesto durante el 
período de transición. En el caso del 
POSEI resulta apropiado restaurar las 
asignaciones financieras a sus niveles 
actuales previstos en el Reglamento (UE) 
n.º 228/2013.

Or. es

Justificación

El Parlamento no debe apoyar los recortes al presupuesto agrícola y defiende mantener el 
nivel de apoyo al presupuesto agrícola.

Enmienda 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2021, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2022, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 
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adicional concedida para los programas en 
cuestión.

adicional concedida para los programas en 
cuestión.

Or. pl

Enmienda 169
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2021, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 
adicional concedida para los programas en 
cuestión.

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2023, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 
adicional concedida para los programas en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 170
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2021, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 
adicional concedida para los programas en 
cuestión.

(22) Por lo que se refiere a los acuerdos 
de prefinanciación del Feader, debe quedar 
claro que, cuando los Estados miembros 
deciden prorrogar el período 2014-2020 
hasta el 31 de diciembre de 2022, ello no 
debe dar lugar a una prefinanciación 
adicional concedida para los programas en 
cuestión.

Or. en
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Enmienda 171
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto al año 2021 y el 
producto estimado de la reducción para ese 
año.

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto a los años 2021 y 
2022, y el producto estimado de la 
reducción para esos años.

Or. en

Enmienda 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto al año 2021 y el 

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto al año 2021 y 2022 
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producto estimado de la reducción para ese 
año.

y el producto estimado de la reducción para 
esos años.

Or. pl

Enmienda 173
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto al año 2021 y el 
producto estimado de la reducción para ese 
año.

(23) Actualmente, el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 solo prevé 
una obligación de notificación para los 
Estados miembros por lo que se refiere a 
sus decisiones y el producto estimado en 
relación con la reducción de la parte del 
importe de los pagos directos que deba 
concederse a un agricultor por un año 
natural superior a 150 000 EUR para los 
años 2015 a 2020. A fin de garantizar la 
continuidad del sistema actual, los Estados 
miembros también deben notificar sus 
decisiones con respecto a los años 2021, 
2022 y 2023, y el producto estimado de la 
reducción para esos años.

Or. en

Enmienda 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 
a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 
a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 
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pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto al 
año natural de 2021, correspondiente al 
ejercicio de 2022.

pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto al 
año natural de 2021, correspondiente al 
ejercicio de 2022, y al año natural de 
2022, correspondiente al ejercicio de 
2023.

Or. pl

Enmienda 175
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 
a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 
pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto al 
año natural de 2021, correspondiente al 
ejercicio de 2022.

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 
a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 
pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto a 
los años naturales de 2021, 2022 y 2023, 
correspondientes a los ejercicios de 2022, 
2023 y 2024.

Or. en

Enmienda 176
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 

(24) El artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 permite a los Estados 
miembros transferir fondos entre los pagos 
directos y el desarrollo rural en lo relativo 
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a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 
pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto al 
año natural de 2021, correspondiente al 
ejercicio de 2022.

a los años naturales 2014 a 2020. Al objeto 
de garantizar que los Estados miembros 
pueden mantener su propia estrategia, es 
conveniente que también pueda recurrirse a 
la flexibilidad entre pilares con respecto a 
los años naturales de 2021 y 2022, 
correspondientes a los ejercicios de 2022 y 
2023.

Or. en

Enmienda 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020.

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020 y, en su caso, sus 
decisiones sobre las asignaciones 
financieras por régimen para el año 
natural 2022 a más tardar el 1 de agosto 
de 2021.

Or. pl

Enmienda 178
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020.

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7, del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020, para el año natural 2022 
a más tardar el 1 de agosto de 2021 y para 
el año natural 2023 a más tardar el 1 de 
agosto de 2022.

Or. en

Enmienda 179
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020.

(25) A fin de que la Comisión pueda 
fijar los límites presupuestarios de 
conformidad con el artículo 22, apartado 1; 
el artículo 36, apartado 4; el artículo 42, 
apartado 2; el artículo 47, apartado 3; el 
artículo 49, apartado 2; el artículo 51, 
apartado 4; y el artículo 53, apartado 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013, es 
necesario que los Estados miembros 
notifiquen sus decisiones sobre las 
asignaciones financieras por régimen para 
el año natural 2021 a más tardar el 1 de 
agosto de 2020 y para el año natural 2022 
a más tardar el 1 de agosto de 2021.

Or. en
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Enmienda 180
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los Estados miembros 
deben poder seguir utilizando la ayuda 
nacional transitoria durante el período en 
el que se aplique el Reglamento de 
transición. Con el fin de reducir las 
diferencias competitivas entre agricultores 
en los Estados miembros como 
consecuencia de las diferencias en el pago 
por hectárea, los Estados miembros deben 
mantener la ayuda nacional transitoria 
después de la entrada en vigor de los 
nuevos Reglamentos de la PAC 2021-
2027.

Or. ro

Enmienda 181
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para el 
año natural de 2021.

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para los 
años naturales de 2021, 2022 y 2023.
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Or. en

Enmienda 182
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para el 
año natural de 2021.

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para los 
años naturales de 2021 y 2022.

Or. en

Enmienda 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para el 
año natural de 2021.

(27) De conformidad con el marco 
jurídico actual, los Estados miembros 
notificaron en 2014 sus decisiones hasta el 
año 2020, sobre la división del límite 
máximo nacional anual para el régimen de 
pago básico entre las regiones y las 
posibles modificaciones progresivas 
anuales para el período cubierto por el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Es 
necesario que los Estados miembros 
también notifiquen esas decisiones para el 
año natural de 2021 y 2022.
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Or. pl

Enmienda 184
Juozas Olekas

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de garantizar 
una competencia leal entre los Estados 
miembros y establecer los principios de 
igualdad a escala de la Unión, tal como se 
acordó en las conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de los 
días 24 y 25 de octubre de 2002, es 
necesario que el proceso de convergencia 
se complete íntegramente en el período 
que abarca el presente Reglamento. Las 
asignaciones financieras que figuran en 
el anexo IV se deben determinar de 
manera que se alcance el objetivo del 
100 % de la media de la Unión al final del 
período transitorio.

Or. en

Enmienda 185
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de garantizar 
una competencia leal entre los Estados 
miembros y establecer los principios de 
igualdad a escala de la Unión, tal como se 
acordó en las conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de los 
días 24 y 25 de octubre de 2002, es 
necesario que el proceso de convergencia 
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se complete íntegramente en el período 
que abarca el presente Reglamento. Las 
asignaciones financieras que figuran en 
el anexo IV se deben determinar de 
manera que se alcance el objetivo del 
100 % de la media de la Unión al final del 
período transitorio.

Or. en

Enmienda 186
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros podrán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019, en lugar de ir a 
un tipo fijo uniforme o mantener el valor 
de los derechos en su nivel de 2019. 

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros deberán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019. Deben notificar 
anualmente su decisión para el año 
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Deben notificar anualmente su decisión 
para el año siguiente.

siguiente.

Or. en

Enmienda 187
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros podrán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019, en lugar de ir a 
un tipo fijo uniforme o mantener el valor 
de los derechos en su nivel de 2019. 
Deben notificar anualmente su decisión 
para el año siguiente.

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros podrán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019, en lugar de ir a 
un tipo fijo uniforme. Deben notificar 
anualmente su decisión para el año 
siguiente.



PE648.383v01-00 62/142 AM\1199799ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 188
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros podrán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019, en lugar de ir a 
un tipo fijo uniforme o mantener el valor 
de los derechos en su nivel de 2019. 
Deben notificar anualmente su decisión 
para el año siguiente.

(28) El mecanismo de convergencia 
interna es el principal proceso para una 
distribución más equitativa de la ayuda 
directa a la renta entre los agricultores. Las 
diferencias significativas individuales 
basadas en antiguas referencias históricas 
son cada vez más difíciles de justificar. En 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, el 
modelo básico de convergencia interna 
consiste en la aplicación, por parte de los 
Estados miembros, de un tipo fijo uniforme 
para todos los derechos de ayuda, a nivel 
nacional o regional, a partir de 2015. No 
obstante, para garantizar una transición 
más fluida a un valor uniforme, se 
estableció una excepción que permitía a los 
Estados miembros diferenciar los valores 
de los derechos de pago aplicando la 
convergencia parcial, también denominada 
«modelo de túnel», entre 2015 y 2019. 
Algunos Estados miembros han hecho uso 
de esta excepción. Para continuar el 
proceso hacia una distribución más 
equitativa de los pagos directos, los 
Estados miembros deberán seguir 
convergiendo hacia una media nacional o 
regional después de 2019, en lugar de ir a 
un tipo fijo uniforme. Deben notificar 
anualmente su decisión para el año 
siguiente.

Or. it
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Enmienda 189
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020 y 
2021, solo el valor del derecho de ayuda 
del año en curso debe determinarse en el 
año de asignación. El valor unitario de los 
derechos que deben asignarse de la reserva 
en un año determinado debe calcularse tras 
el posible ajuste de la reserva de 
conformidad con el artículo 22, apartado 5, 
de dicho Reglamento. En cualquier año 
posterior, el valor de los derechos de pago 
asignados de la reserva debe adaptarse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22, apartado 5.

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020, 
2021, 2022 y 2023, solo el valor del 
derecho de ayuda del año en curso debe 
determinarse en el año de asignación. El 
valor unitario de los derechos que deben 
asignarse de la reserva en un año 
determinado debe calcularse tras el posible 
ajuste de la reserva de conformidad con el 
artículo 22, apartado 5, de dicho 
Reglamento. En cualquier año posterior, el 
valor de los derechos de pago asignados de 
la reserva debe adaptarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020 y 
2021, solo el valor del derecho de ayuda 
del año en curso debe determinarse en el 
año de asignación. El valor unitario de los 
derechos que deben asignarse de la reserva 
en un año determinado debe calcularse tras 
el posible ajuste de la reserva de 
conformidad con el artículo 22, apartado 5, 
de dicho Reglamento. En cualquier año 
posterior, el valor de los derechos de pago 
asignados de la reserva debe adaptarse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22, apartado 5.

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020, 
2021 y 2022, solo el valor del derecho de 
ayuda del año en curso debe determinarse 
en el año de asignación. El valor unitario 
de los derechos que deben asignarse de la 
reserva en un año determinado debe 
calcularse tras el posible ajuste de la 
reserva de conformidad con el artículo 22, 
apartado 5, de dicho Reglamento. En 
cualquier año posterior, el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
debe adaptarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22, apartado 5.

Or. pl

Enmienda 191
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 

(29) El artículo 30 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 establece las modificaciones 
progresivas anuales en el valor de los 
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derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020 y 
2021, solo el valor del derecho de ayuda 
del año en curso debe determinarse en el 
año de asignación. El valor unitario de los 
derechos que deben asignarse de la reserva 
en un año determinado debe calcularse tras 
el posible ajuste de la reserva de 
conformidad con el artículo 22, apartado 5, 
de dicho Reglamento. En cualquier año 
posterior, el valor de los derechos de pago 
asignados de la reserva debe adaptarse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22, apartado 5.

derechos de pago asignados de la reserva 
para reflejar las etapas anuales del límite 
máximo nacional fijado en el anexo II de 
dicho Reglamento, lo que refleja una 
gestión «plurianual» de la reserva. Estas 
normas deben adaptarse para reflejar que 
es posible modificar tanto el valor de todos 
los derechos asignados como el de la 
reserva para adaptarlos a un cambio en el 
importe establecido en el anexo II entre dos 
años. Además, en algunos Estados 
miembros que no hayan alcanzado un 
porcentaje a tanto alzado de aquí a 2019, la 
convergencia interna se aplicaría 
anualmente. Para los años naturales 2020, 
2021 y 2022, solo el valor del derecho de 
ayuda del año en curso debe determinarse 
en el año de asignación. El valor unitario 
de los derechos que deben asignarse de la 
reserva en un año determinado debe 
calcularse tras el posible ajuste de la 
reserva de conformidad con el artículo 22, 
apartado 5, de dicho Reglamento. En 
cualquier año posterior, el valor de los 
derechos de pago asignados de la reserva 
debe adaptarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 22, apartado 5.

Or. en

Enmienda 192
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 
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decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021.

decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021, 2022 y 2023.

Or. en

Enmienda 193
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 
decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021.

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 
decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021 y 2022.

Or. en

Enmienda 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 

(30) El artículo 36 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 prevé la aplicación del 
régimen de pago único por superficie 
(RPUS) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 
decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021.

El Reglamento del plan estratégico de la 
PAC (UE).../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] permite a los 
Estados miembros aplicar una ayuda básica 
a la renta con las mismas modalidades, es 
decir, sin la asignación de derechos de 
pago basada en referencias históricas. Por 
consiguiente, procede autorizar la prórroga 
del régimen de pago único por superficie 
en 2021 y 2022.

Or. pl

Enmienda 195
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En caso de que no se haya 
adoptado ni publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, a más tardar el 30 
de septiembre de 2020, una propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 y la 
correspondiente propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], el período transitorio de un año 
inicialmente propuesto en el presente 
Reglamento, que concluye el 31 de 
diciembre de 2021, deberá prorrogarse un 
año, como último recurso, hasta el 31 de 
diciembre de 2022. En ese caso, las 
correspondientes normas y condiciones 
transitorias aplicables al período 
transitorio inicial deberán seguir 
aplicándose durante el período transitorio 
ampliado, y las asignaciones 
presupuestarias y los plazos aplicables 
deberán adaptarse en consecuencia.

Or. pt
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Enmienda 196
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) En aras de la seguridad jurídica, 
debe precisarse que los artículos 41 y 42 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
permiten a los Estados miembros revisar 
anualmente sus decisiones sobre el pago 
redistributivo.

(31) En aras de la seguridad jurídica, 
debe precisarse que los artículos 41 y 42 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
permiten a los Estados miembros revisar y 
renovar anualmente sus decisiones sobre el 
pago redistributivo, notificando a la 
Comisión en consecuencia sobre 
cualquier decisión de ese tipo.

Or. ro

Enmienda 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Debido a su situación 
geográfica, especialmente a su lejanía, 
insularidad, pequeño tamaño, relieve y 
clima adversos, las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349 del TFUE se enfrentan a problemas 
socioeconómicos específicos relacionados 
con el abastecimiento de alimentos y 
productos agrícolas esenciales para el 
consumo o la producción agrícola. Tal 
como se prevé en ese artículo, en el 
Reglamento (UE) n.o 228/2013 se han 
establecido medidas específicas en el 
sector agrícola a fin de remediar las 
dificultades causadas por la situación 
concreta en la que se encuentran esas 
regiones.
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Or. en

Enmienda 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Durante el período 
transitorio, es necesario garantizar una 
distribución equitativa de los pagos 
directos entre los Estados miembros, lo 
cual es esencial para el funcionamiento 
del mercado interior. En esa distribución 
se deben tener en cuenta criterios 
objetivos, como los importes recibidos por 
los Estados miembros con arreglo a los 
pilares primero y segundo de la PAC, y el 
hecho de que las condiciones naturales, el 
empleo y las circunstancias 
socioeconómicas, el nivel de vida general, 
los costes de producción, especialmente el 
coste de la tierra, y el poder adquisitivo no 
son los mismos en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además, las modificaciones de los 
Reglamentos (UE) n.º 228/2013 y (UE) 
n.º 229/2013 deben aplicarse a partir del 1 
de enero de 2021 en consonancia con el 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027],

(34) Las asignaciones financieras 
previstas en los Reglamentos (UE) 
n.º 228/2013 y (UE) n.º 229/2013 deben 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2021 en 
consonancia con el Reglamento (UE).../... 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027],
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Or. en

Enmienda 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Debido a su reducido 
tamaño y a la insularidad, los mercados 
locales de las regiones ultraperiféricas 
están especialmente expuestos a las 
variaciones de precios vinculadas con los 
flujos de importación del resto de la 
Unión o de terceros países. Las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas en virtud del artículo 157 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en 
particular en el sector de la ganadería, 
llevan a cabo las acciones colectivas que 
permiten a la producción local 
mantenerse en su mercado, en particular 
a través de acciones de recogida de datos 
o de difusión de información. A tal fin, no 
obstante lo dispuesto en los artículos 28, 
29 y 110 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y sin perjuicio de los 
artículos 164 y 165 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, conviene autorizar que, en 
el marco de acuerdos interprofesionales 
ampliados, el Estado miembro de que se 
trate pueda, previa consulta a los agentes 
afectados, exigir las cotizaciones a los 
operadores económicos individuales o a 
los grupos de operadores no miembros de 
la organización que intervengan en el 
mercado local, sin distinción de su 
procedencia, incluso cuando el producto 
de dichas cotizaciones se destine a 
financiar acciones en favor del 
mantenimiento de la producción local o 
cuando dichas cotizaciones se recauden 
en una fase comercial diferente.

Or. fr
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Enmienda 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) En caso de que no se haya 
adoptado ni publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, a más tardar el 30 
de noviembre de 2020, una propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 y la 
correspondiente propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC], el período transitorio 
inicialmente propuesto en el presente 
Reglamento, que concluye el 31 de 
diciembre de 2021, deberá prorrogarse un 
año adicional, hasta el 31 de diciembre de 
2022. En ese caso, las correspondientes 
normas y condiciones transitorias 
aplicables al período transitorio inicial 
deberán seguir aplicándose durante el 
período transitorio ampliado, y las 
asignaciones presupuestarias y los plazos 
aplicables deberán adaptarse en 
consecuencia.

Or. de

Enmienda 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Independientemente de la 
fecha de aprobación de la propuesta de 
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Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 y la 
correspondiente propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] y la fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, el 
período transitorio debe fijarse en dos 
años, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Or. pl

Justificación

La ponente propone supeditar la prórroga del período transitorio al momento de aprobación 
del acuerdo sobre el marco financiero plurianual. Las enmiendas deben contener 
disposiciones firmes referentes a 2022.

Enmienda 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) El período transitorio 
inicialmente propuesto en el Reglamento 
debe ampliarse un año más hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Las correspondientes 
normas y condiciones transitorias 
aplicables al período transitorio inicial 
deberán seguir aplicándose durante el 
período transitorio ampliado, y las 
asignaciones presupuestarias y los plazos 
aplicables deberán adaptarse en 
consecuencia.

Or. pl

Justificación

La ponente propone supeditar la prórroga del período transitorio al momento de aprobación 
del acuerdo sobre el marco financiero plurianual. Las enmiendas deben contener 
disposiciones firmes referentes a 2022.
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Enmienda 204
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Continuación de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 para el 
año de programación 2021 y prórroga de 
determinados períodos en virtud de los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) 
n.º 1310/2013

Continuación de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 para los 
años de programación 2021, 2022 y 2023 y 
prórroga de determinados períodos en 
virtud de los Reglamentos (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1310/2013

Or. en

Enmienda 205
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Continuación de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 para el 
año de programación 2021 y prórroga de 
determinados períodos en virtud de los 
Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) 
n.º 1310/2013

Continuación de la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 para los 
años de programación 2021 y 2022 y 
prórroga de determinados períodos en 
virtud de los Reglamentos (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1310/2013

Or. en

Enmienda 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1
Período transitorio

A efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por «período transitorio» el 
período que comienza el 1 de enero de 
2021 y termina el 31 de diciembre de 
2021.
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo primero del presente artículo, y 
únicamente en caso de que no se haya 
adoptado ni publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, a más tardar el 30 
de noviembre de 2020, la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027 y la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se establecen 
normas en relación con la ayuda a los 
planes estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y 
por el que se derogan el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el período transitorio para 
los fines del presente Reglamento se 
ampliará hasta el 31 de diciembre de 
2022. En caso de que el período 
transitorio se amplíe de conformidad con 
el párrafo segundo, las correspondientes 
normas y condiciones transitorias 
aplicables al período transitorio inicial 
para el año natural 2021 seguirán 
aplicándose durante el período transitorio 
ampliado en el año natural 2022, y las 
asignaciones presupuestarias y los plazos 
aplicables se adaptarán en consecuencia.
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Or. de

Enmienda 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1 bis
Prórroga técnica de la ejecución de los 

planes estratégicos de la PAC
Siempre y cuando se adopte y se publique 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
a más tardar el 30 de noviembre de 2020, 
la propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 
2021-2027 y la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establecen normas en 
relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes 
estratégicos de la PAC), financiada con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y 
por el que se derogan el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, la ejecución de los planes 
estratégicos nacionales deberá llevarse a 
cabo hasta el 31 de diciembre de 2021.
Si durante la preparación de los planes 
estratégicos nacionales, los Estados 
miembros concluyen que el período 
transitorio establecido no resulta 
suficiente para la elaboración de los 
planes estratégicos nacionales, los 
Estados miembros podrán decidir, a nivel 
de la Unión, prorrogar el período 
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transitorio un año adicional, hasta el 31 
de diciembre de 2022.
En caso de que se amplíe el período 
transitorio, las correspondientes normas y 
condiciones transitorias aplicables al 
período transitorio inicial para el año 
natural 2021 seguirán aplicándose 
durante el período transitorio ampliado, y 
las asignaciones presupuestarias y los 
plazos aplicables se adaptarán en 
consecuencia.

Or. de

Enmienda 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos 
para una o varias medidas de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
podrán prorrogar el período establecido en 
el artículo 26, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Or. it

Enmienda 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos 
para una o varias medidas de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
podrán prorrogar el período establecido en 
el artículo 26, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

Or. it

Enmienda 210
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos en 
virtud de una o varias medidas de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

Or. en

Enmienda 211
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

Or. en

Enmienda 212
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los programas financiados 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), los Estados 
miembros que, debido a la falta de recursos 
financieros, corren el riesgo de no poder 
contraer nuevos compromisos jurídicos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, podrán prorrogar el período 
establecido en el artículo 26, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2023.

Or. en

Enmienda 213
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
los años 2021, 2022 y 2023 de 
conformidad con lo establecido en el 
anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 214
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de treinta días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
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sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el período transitorio de conformidad con 
lo establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 215
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
los años 2021 y 2022 de conformidad con 
lo establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer Los Estados miembros que decidan hacer 
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uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de treinta días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
los años 2021 y 2022 de conformidad con 
lo establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. it

Enmienda 217
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de cuatro semanas a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en
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Enmienda 218
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de veinte días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de dos semanas a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
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n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 220
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de veinte días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro no 
necesite el desglose anual completo para 
el año 2021 para la ampliación de su 
programa de desarrollo rural o de sus 
programas regionales, podrá utilizar una 
ampliación parcial.

Or. en

Justificación

Los programas de desarrollo rural necesitan la ampliación parcial solo para ciertas medidas 
que necesitan prorrogarse en 2021. En estos casos, el programa de desarrollo rural no podrá 
utilizar todo el desglose anual para 2021.

Enmienda 222
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en 
un plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se 
refiere el párrafo segundo.

suprimido

Or. en

Justificación

Es innecesario que la Comisión Europea evalúe previamente las propuestas de ampliación de 
los Estados miembros. Los Estados miembros tienen el deber de decidir cuándo y cómo 
utilizar la asignación presupuestaria de la Unión, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas de la UE y en cumplimiento de los principios de «gestión compartida» y 
«subsidiariedad».
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Enmienda 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en 
un plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se 
refiere el párrafo segundo.

suprimido

Or. it

Enmienda 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en 
un plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se 
refiere el párrafo segundo.

suprimido

Or. it

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de prorrogar los programas apoyados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) mediante una simple notificación, 
sin requerir el dictamen de la Comisión Europea.

Enmienda 225
Atidzhe Alieva-Veli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de cuatro semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo. La Comisión 
proporcionará al Estado miembro de que 
se trate las razones que justifiquen la 
denegación de la prórroga, así como, en 
la medida de lo posible, recomendaciones 
específicas sobre la manera de mejorar la 
notificación con el fin de hacerla 
aplicable. El Estado miembro de que se 
trate podrá, en un plazo de cuatro 
semanas a partir de la recepción de dichas 
recomendaciones por parte de la 
Comisión, presentar una notificación 
actualizada en la que explique cómo 
aplicará las recomendaciones de la 
Comisión sobre la aplicabilidad de la 
prórroga. Cuando la Comisión estime que 
la prórroga sigue siendo injustificada, 
informará de ello al Estado miembro 
interesado en un plazo de cuatro semanas 
a partir de la recepción de la notificación 
actualizada. En tal caso, la Comisión 
comunicará al Estado miembro 
interesado las razones que justifiquen su 
denegación.

Or. en

Enmienda 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una Cuando la Comisión considere que una 
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prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo. La Comisión basará la 
evaluación de la solicitud de prórroga en 
criterios claros y objetivos que se 
comunicarán al Estado miembro 
interesado.

Or. en

Enmienda 227
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de seis semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de cuatro semanas a partir de la 
recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 228
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de seis semanas a partir de la 

Cuando la Comisión considere que una 
prórroga del plazo de conformidad con el 
párrafo primero no está justificada, 
informará de ello al Estado miembro en un 
plazo de ocho semanas a partir de la 
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recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

recepción de la notificación a que se refiere 
el párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021 y, cuando sea de 
aplicación el artículo -1, apartado 2, del 
presente Reglamento, para el año 2022, 
tal como se contempla en el artículo 11, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación no se 
tendrá en cuenta a efectos del límite de 
modificaciones anuales previsto en el 
artículo 4, apartado 2, letra b), del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 808/2014 de la Comisión. Esa 
modificación tendrá por objeto mantener 
como mínimo el mismo nivel global de 
gastos del Feader en el caso de las medidas 
contempladas en el artículo 59, apartado 6, 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Justificación

La modificación de la ampliación del programa de desarrollo rural no ha de tenerse en 
cuenta en el cómputo de modificaciones anuales.

Enmienda 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para los años 2021 y 2022, tal como 
se contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación 
garantizará el mismo nivel global de 
gastos del Feader en el caso de las medidas 
contempladas en el artículo 59, apartado 6, 
de dicho Reglamento. La prórroga del 
plan para las medidas indicadas por el 
Estado miembro se considerará válida 
transcurridos treinta días de la fecha de 
envío de la notificación de la Comisión 
Europea.

Or. it

Justificación

Se propone simplificar el procedimiento de notificación de los Estados miembros y de 
autorización por parte de la Comisión para la modificación de los programas de desarrollo 
rural. Por tanto, la modificación notificada por los Estados miembros, de forma análoga a lo 
previsto en caso de correcciones formales del PDR, no debe someterse a la autorización de la 
Comisión Europea siempre que los Estados miembros la efectúen en un plazo de treinta días 
a partir de la entrada en vigor del Reglamento transitorio.

Enmienda 231
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para los años 2021, 2022 y 2023, tal 
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contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

como se contempla en el artículo 11, 
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 232
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para los años 2021 y 2022, tal como 
se contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
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necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para los años 2021 y 2022, tal como 
se contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de prorrogar los programas apoyados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) mediante una simple notificación, 
sin requerir el dictamen de la Comisión Europea.

Enmienda 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para los años 2021 y 2022, tal como 
se contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo porcentaje de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Se propone incluir también el programa para 2022 y aclarar el significado de «mismo nivel 
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global», con el que se pretende indicar el actual porcentaje de gastos del Feader utilizado 
para el objetivo ambiental y climático y no el importe total destinado a las medidas 
ambientales y climáticas. De no ser así, los Estados miembros tendrían que volver a calcular, 
programar y revisar por completo los programas de desarrollo rural. Estos esfuerzos no son 
proporcionados ni pueden efectuarse en el periodo transitorio.

Enmienda 235
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013. Dicha modificación tendrá por 
objeto mantener como mínimo el mismo 
nivel global de gastos del Feader en el caso 
de las medidas contempladas en el artículo 
59, apartado 6, de dicho Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013. Dicha modificación tendrá por 
objeto mantener como mínimo el mismo 
porcentaje de gastos del Feader en el caso 
de las medidas contempladas en el artículo 
59, apartado 6, de dicho Reglamento.

Or. es

Justificación

Es necesario clarificar el significado de "nivel global" de gastos.

Enmienda 236
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 



AM\1199799ES.docx 93/142 PE648.383v01-00

ES

rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo porcentaje de gasto del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Si bien la propuesta de la Comisión relativa al MFP se traduce en un recorte de la 
financiación del desarrollo rural, el texto de este Reglamento transitorio establece que debe 
mantenerse el nivel global de gasto del Feader para medio ambiente y clima. Es preciso 
aclarar que el nivel global de ambición en materia de medio ambiente y clima debe ser un 
porcentaje de los compromisos del Feader del actual período de programación, en lugar de 
un simple valor numérico. De lo contrario, habría que recalcular completamente las medidas 
de desarrollo rural y reprogramarlas para el período de transición.

Enmienda 237
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo porcentaje de gasto del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo porcentaje de gasto del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 
artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar la propuesta de la Comisión.

Enmienda 239
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación tendrá 
por objeto mantener como mínimo el 
mismo nivel global de gastos del Feader en 
el caso de las medidas contempladas en el 

La notificación mencionada en el párrafo 
segundo se entenderá sin perjuicio de la 
necesidad de presentar una solicitud de 
modificación de un programa de desarrollo 
rural para el año 2021, tal como se 
contempla en el artículo 11, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013. Dicha modificación 
garantizará el mismo nivel global de 
gastos del Feader en el caso de las medidas 
contempladas en el artículo 59, apartado 6, 
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artículo 59, apartado 6, de dicho 
Reglamento.

de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 240
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para el año 2021 
según lo establecido en el anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para los años 2021, 
2022 y 2023 según lo establecido en el 
anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 241
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para el año 2021 
según lo establecido en el anexo I del 

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para los años 2021 
y 2022 según lo establecido en el anexo I 
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Reglamento (UE) n.º 1305/2013. del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para el año 2021 
según lo establecido en el anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período (2021) 2021-
2027] a la asignación no utilizada para los 
años 2021 y 2022 según lo establecido en 
el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. it

Justificación

Se considera fundamental garantizar la continuidad de los pagos y los importes 
correspondientes también para los compromisos plurianuales que vayan a tener continuidad 
en los planes estratégicos. Al programar su actividad, las empresas agrícolas no deben sufrir 
repercusiones económicas negativas, con los consiguientes perjuicios también para los 
sectores agrícolas y el sector agroalimentario en general, así como para las actividades 
derivadas.

Enmienda 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 

En el caso de los Estados miembros que no 
decidan hacer uso de la posibilidad 
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contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027] a la 
asignación no utilizada para el año 2021 
según lo establecido en el anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

contemplada en el apartado 1 del presente 
artículo, se aplicará el artículo [8] del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento por el 
que se establece el marco financiero 
plurianual para el período (2021) 2021-
2027] a la asignación no utilizada para los 
años 2021 y 2022 según lo establecido en 
el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013.

Or. it

Justificación

Se considera fundamental garantizar la continuidad de los pagos y los importes 
correspondientes también para los compromisos plurianuales que vayan a tener continuidad 
en los planes estratégicos. Al programar su actividad, las empresas agrícolas no deben 
padecer repercusiones económicas negativas, con los consiguientes perjuicios también para 
los sectores agrícolas y el sector agroalimentario en general, así como para las actividades 
derivadas.

Enmienda 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que durante el 
periodo 2014-2020 no hayan utilizado en 
su totalidad los recursos de la asignación 
para el Feader establecida en el anexo I 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
podrán traspasar dichos recursos a la 
asignación presupuestaria 
correspondiente a la programación para 
el periodo 2021-2027, si a 31 de diciembre 
de 2020 dichos recursos financieros no 
han sido asignados a los compromisos 
jurídicos con los beneficiarios.

Or. it

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los recursos financieros no 
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gastados asignados al desarrollo rural en el anterior periodo 2014-2020 procediendo a su 
prórroga para su uso en el nuevo periodo de programación a partir del periodo transitorio, y 
también en el plan estratégico de la PAC (cuando entre en vigor).

Enmienda 245
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro decida 
hacer uso de la posibilidad prevista en el 
apartado 1 únicamente en relación con 
determinados programas regionales, la 
asignación mencionada en el párrafo 
primero del presente apartado será el 
importe fijado para ese Estado miembro 
para 2021 en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 menos las asignaciones 
presupuestarias notificadas de conformidad 
con el párrafo primero del apartado 2 para 
los programas regionales que se amplíen.

En caso de que un Estado miembro decida 
hacer uso de la posibilidad prevista en el 
apartado 1 únicamente en relación con 
determinados programas regionales, la 
asignación mencionada en el párrafo 
primero del presente apartado será el 
importe fijado para ese Estado miembro 
para 2021, 2022 y 2023 en el anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 menos las 
asignaciones presupuestarias notificadas de 
conformidad con el párrafo primero del 
apartado 2 para los programas regionales 
que se amplíen.

Or. en

Enmienda 246
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un Estado miembro decida 
hacer uso de la posibilidad prevista en el 
apartado 1 únicamente en relación con 
determinados programas regionales, la 
asignación mencionada en el párrafo 
primero del presente apartado será el 
importe fijado para ese Estado miembro 
para 2021 en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 menos las asignaciones 

En caso de que un Estado miembro decida 
hacer uso de la posibilidad prevista en el 
apartado 1 únicamente en relación con 
determinados programas regionales, la 
asignación mencionada en el párrafo 
primero del presente apartado será el 
importe fijado para ese Estado miembro 
para 2021 y 2022 en el anexo I del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 menos las 
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presupuestarias notificadas de conformidad 
con el párrafo primero del apartado 2 para 
los programas regionales que se amplíen.

asignaciones presupuestarias notificadas de 
conformidad con el párrafo primero del 
apartado 2 para los programas regionales 
que se amplíen.

Or. en

Enmienda 247
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el 
apartado 1 del presente artículo podrán 
transferir la parte de la asignación 
presupuestaria del Feader para los años 
del período transitorio que no se haya 
utilizado para ampliar sus programas de 
desarrollo rural a las asignaciones 
financieras para los años restantes del 
período de programación, de conformidad 
con el Reglamento (UE).../... del Consejo 
[Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027]. En ese caso, la 
asignación mencionada en el párrafo 
primero del presente apartado será el 
importe fijado para ese Estado miembro 
para los años del período transitorio en el 
anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 menos las asignaciones 
presupuestarias notificadas de 
conformidad con el párrafo primero del 
presente apartado para los programas que 
se amplíen.

Or. en

Enmienda 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
durante el periodo 2014-2020 no hayan 
utilizado en su totalidad los recursos de la 
asignación para el Feader establecida en 
el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 podrán traspasar dichos 
recursos a la asignación presupuestaria 
correspondiente a la programación para 
el periodo 2021-2027, si a 31 de diciembre 
de 2020 dichos recursos financieros no 
han sido asignados a los compromisos 
jurídicos con los beneficiarios.

Or. it

Justificación

Los Estados miembros deben poder utilizar los recursos financieros no gastados asignados al 
desarrollo rural en el anterior periodo 2014-2020 procediendo a su prórroga para su uso en 
el nuevo periodo de programación a partir del periodo transitorio, y también en el plan 
estratégico de la PAC (cuando entre en vigor). Los Estados miembros que no procedan a 
dicha prórroga perderán definitivamente esos recursos financieros, que retornarán a las 
arcas de la Unión.

Enmienda 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 
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Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 
prorrogarán por un año.

Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 
prorrogarán por dos años.

Or. it

Enmienda 250
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 
prorrogarán por un año.

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 
prorrogarán por dos años.

Or. en

Enmienda 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 

2. En el caso de los programas para 
los que los Estados miembros decidan 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, las referencias a 
los períodos o plazos en el artículo 50, 
apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 
57, apartado 2, artículo 65, apartados 2 y 4, 
y en el párrafo primero del artículo 76 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se 
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prorrogarán por un año. prorrogarán por dos años.

Or. it

Enmienda 252
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para el año 2021.

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para los años 2021 
y 2022.

Or. en

Enmienda 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
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n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para el año 2021.

n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para los años 2021 
y 2022.

Or. it

Enmienda 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para el año 2021.

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para los años 2021 
y 2022.

Or. it

Enmienda 255
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 

3. En el caso de los Estados miembros 
que decidan prorrogar el período 2014-
2020 de conformidad con el artículo 1, 
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apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para el año 2021.

apartado 1, del presente Reglamento, el 
acuerdo de asociación elaborado para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020 de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 seguirá siendo utilizado 
como documento estratégico por los 
Estados miembros y la Comisión en 
relación con la ejecución de la ayuda 
concedida por el Feader para los años 
2021, 2022 y 2023.

Or. en

Enmienda 256
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Subvencionabilidad de determinados tipos 
de gastos en 2021

Subvencionabilidad de determinados tipos 
de gastos en 2021, 2022 y 2023

Or. en

Enmienda 257
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Subvencionabilidad de determinados tipos 
de gastos en 2021

Subvencionabilidad de determinados tipos 
de gastos en 2021 y 2022

Or. en

Enmienda 258
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013, en el artículo 2, 
apartado 2, del presente Reglamento y en 
el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, los gastos a que se refieren 
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1310/2013 y el artículo 16 del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
podrán optar a una contribución del Feader 
con cargo a la asignación de 2021 para los 
programas apoyados por el Feader para los 
que los Estados miembros decidan ampliar 
el período 2014-2020 de conformidad con 
el artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013, en el artículo 2, 
apartado 2, del presente Reglamento y en 
el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, los gastos a que se refieren 
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1310/2013 y el artículo 16 del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
podrán optar a una contribución del Feader 
con cargo a la asignación de 2021, 2022 y 
2023 para los programas apoyados por el 
Feader para los que los Estados miembros 
decidan ampliar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 259
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013, en el artículo 2, 
apartado 2, del presente Reglamento y en 
el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, los gastos a que se refieren 
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1310/2013 y el artículo 16 del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
podrán optar a una contribución del Feader 
con cargo a la asignación de 2021 para los 
programas apoyados por el Feader para los 
que los Estados miembros decidan ampliar 
el período 2014-2020 de conformidad con 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013, en el artículo 2, 
apartado 2, del presente Reglamento y en 
el artículo 38 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, los gastos a que se refieren 
el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1310/2013 y el artículo 16 del 
Reglamento Delegado (UE) n.º 807/2014 
podrán optar a una contribución del Feader 
con cargo a la asignación de 2021 y 2022 
para los programas apoyados por el Feader 
para los que los Estados miembros decidan 
ampliar el período 2014-2020 de 
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el artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 260
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021;

a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021, 2022 y 2023;

Or. en

Enmienda 261
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021;

a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021 y 2022;

Or. en

Enmienda 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) estos gastos estén previstos en el (a) estos gastos estén previstos en el 
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programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021;

programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021 y 2022;

Or. it

Enmienda 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021;

(a) estos gastos estén previstos en el 
programa de desarrollo rural 
correspondiente a 2021 y 2022;

Or. it

Enmienda 264
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación de los artículos 25 a 28 del 
Reglamento (UE) [NUEVO RDC] para el 
año de programación 2021

Aplicación de los artículos 25 a 28 del 
Reglamento (UE) [NUEVO RDC] para los 
años de programación 2021, 2022 y 2023

Or. en

Enmienda 265
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación de los artículos 25 a 28 del 
Reglamento (UE) [NUEVO RDC] para el 

Aplicación de los artículos 25 a 28 del 
Reglamento (UE) [NUEVO RDC] para los 
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año de programación 2021 años de programación 2021 y 2022

Or. en

Enmienda 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas que reciben 
ayuda del Feader en el período 2014-2020 
y de los programas para los que los 
Estados miembros deciden ampliar el 
período 2014-2020 de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, el Feader podrá apoyar el 
desarrollo local participativo con 
financiación múltiple, de conformidad 
con los artículos 25 a 28 del Reglamento 
(UE) [NUEVO RDC].

suprimido

Or. it

Justificación

Dadas las dificultades de aplicación de la iniciativa LEADER que han encontrado algunos 
países en el actual periodo de programación 2014-2020, así como en los anteriores, los 
Estados miembros deben tener la posibilidad de decidir sobre el uso de los recursos para el 
desarrollo local participativo.

Enmienda 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los programas que reciben 
ayuda del Feader en el período 2014-2020 
y de los programas para los que los Estados 
miembros deciden ampliar el período 

En el caso de los programas que reciben 
ayuda del Feader en el período 2014-2020 
y de los programas para los que los Estados 
miembros deciden ampliar el período 



AM\1199799ES.docx 109/142 PE648.383v01-00

ES

2014-2020 de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, el Feader podrá apoyar el 
desarrollo local participativo con 
financiación múltiple, de conformidad con 
los artículos 25 a 28 del Reglamento (UE) 
[NUEVO RDC].

2014-2020 de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, el Feader podrá apoyar el 
desarrollo local participativo con 
financiación de uno o varios fondos, de 
conformidad con los artículos 25 a 28 del 
Reglamento (UE) [NUEVO RDC].

Or. en

Justificación

Con arreglo al enfoque Leader, las disposiciones transitorias deben permitir claramente 
financiar la asistencia preparatoria en el marco del MFP 2021-2027 y la selección de 
estrategias de desarrollo local con financiación de uno o varios fondos.

Enmienda 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2021. El valor de 
estos derechos que se considerará legal y 
regular será el valor para el año natural 
2020, válido el 31 de diciembre de 2020. 
Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2021 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2021. El valor y el 
importe de estos derechos que se 
considerarán legales y regulares serán 
iguales al valor y el importe para el año 
natural 2020, válidos el 31 de diciembre de 
2020. Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2021 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

Or. it

Justificación

El Reglamento por el que se establecen disposiciones transitorias debe basarse en normas 
actuales y en derechos de pago del mismo importe que los actuales. La especificación del 
importe tiene por objeto preservar el valor real de la ayuda de la Unión a la acción de los 
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agricultores para el logro de los objetivos establecidos por la PAC.

Enmienda 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2021. El valor de 
estos derechos que se considerará legal y 
regular será el valor para el año natural 
2020, válido el 31 de diciembre de 2020. 
Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2021 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2021. El valor y el 
importe de estos derechos que se 
considerarán legales y regulares serán 
iguales al valor y el importe para el año 
natural 2020, válidos el 31 de diciembre de 
2020. Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2021 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

Or. it

Justificación

El Reglamento por el que se establecen disposiciones transitorias debe basarse en normas 
actuales y en derechos de pago del mismo importe que los actuales. Se considera inaceptable 
cualquier recorte de recursos para la PAC, también por lo que respecta a la contribución 
esencial tendente a consolidar el vínculo entre la ejecución del presupuesto de la Unión y el 
objetivo de una Europa más ecológica y sin emisiones de carbono, en consonancia con la 
nueva estrategia del Pacto Verde.

Enmienda 270
Simone Schmiedtbauer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2021. El valor de 
estos derechos que se considerará legal y 
regular será el valor para el año natural 
2020, válido el 31 de diciembre de 2020. 
Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2021 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

1. Los derechos de pago atribuidos a 
los agricultores antes del 1 de enero de 
2020 se considerarán legales y regulares a 
partir del 1 de enero de 2020. El valor de 
estos derechos que se considerará legal y 
regular será el valor para el año natural 
2019, válido el 31 de diciembre de 2019. 
Esto se entiende sin perjuicio de los 
artículos pertinentes del Derecho de la 
Unión relativos al valor de los derechos de 
pago para los años naturales 2020 y 
siguientes, en particular el artículo 22, 
apartado 5, y el artículo 25, apartado 12, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

Or. en

Justificación

La financiación del año de solicitud 2020 ya se contempla en el MFP 2021-2027. Con el 
inicio del nuevo MFP, se debería considerar que todos los derechos de pago atribuidos a los 
agricultores antes del 1 de enero de 2020 son legales y regulares a partir del 1 de enero de 
2020 a fin de proporcionar seguridad y claridad jurídicas.

Enmienda 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
derechos de pago atribuidos a agricultores 
sobre la base de solicitudes que contengan 
errores excepto en los casos en los que el 
error no hubiera podido ser razonablemente 
detectado por el agricultor.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
derechos de pago atribuidos a agricultores 
sobre la base de solicitudes que contengan 
errores o que incumplan la norma relativa 
a los conflictos de intereses, recogida en 
el artículo 61 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 1 bis, excepto en los 
casos en que el error no hubiera podido ser 
razonablemente detectado por el agricultor.
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__________________
1 bis Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) 
n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) 
n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) 
n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) 
n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la 
Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo III bis (nuevo) – artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III bis
Convergencia externa

Artículo 5 bis
Continuación de la convergencia externa
A fin de promover la convergencia en el 
desarrollo de los sectores agrícolas y la 
sostenibilidad rural de los Estados 
miembros, es necesario que los pagos 
directos se distribuyan más 
equitativamente entre ellos. La Comisión 
velará por que la progresión establecida 
se aplique durante el período transitorio.

Or. en

Enmienda 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tales gastos están previstos en el 
plan estratégico de la PAC para el período 
2022-2027 de conformidad con el 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC] y se ajustan a 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) [RH];

a) tales gastos están previstos en el 
plan estratégico de la PAC para el período 
2022-2027;

Or. en

Justificación

Las disposiciones transitorias propuestas sobre las normas de subvencionabilidad del gasto 
de los períodos de programación anteriores son demasiado restrictivas. En particular, es 
necesario garantizar que la continuación del pago se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento horizontal para el período 2021-2027 (COM (2018) 393). 
Siguiendo el modelo de soluciones del período transitorio anterior (1310/2013), se deberían 
poder efectuar los pagos en condiciones menos restrictivas.

Enmienda 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará también en 
relación con los compromisos jurídicos 
con los beneficiarios contraídos en virtud 
de las medidas correspondientes de los 
Reglamentos (CE) n.o 1257/1999 que 
estén recibiendo apoyo en virtud del 
Reglamento (CE) n.o 1305/2013.

Or. en

Justificación

Las disposiciones transitorias también deben permitir regular los compromisos a largo plazo 
contraídos en el marco de los programas de desarrollo rural antes del período 2014-2020. 
Este enfoque permitirá que se efectúen pagos por los compromisos contraídos en el marco de 
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los programas de desarrollo rural para el período 2004-2006 (por ejemplo, la forestación). 
Por ello, el artículo 6, apartado 1, debe complementarse con un párrafo adicional.

Enmienda 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de 
las medidas plurianuales contempladas en 
los artículos 28, 29, 33 y 34 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y de los 
gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a 
los artículos 14 a 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC, siempre que cumplan las 
condiciones siguientes:

2. Siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el párrafo 
segundo, los gastos que figuran a 
continuación podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC:

a) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos con los beneficiarios contraídos 
en el marco de las medidas plurianuales a 
que se refieren los artículos 28, 29, 33 y 
34 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013;
b) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos para un período posterior al 1 de 
enero de 2024 o al 1 de enero de 2025 en 
los Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020, de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
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del presente Reglamento; los artículos 14 
a 18, el artículo 19, apartado 1, letras a) y 
b), los artículos 20, 22 a 27, 35, 38, 39 y 
39 bis del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 
y el artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.o 1303/2013.
Las condiciones para poder optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC a que se refiere el párrafo 
primero son las siguientes:

a) estos gastos deberán estar previstos en el 
plan estratégico de la PAC 2022-2027, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se ajustará al Reglamento (UE) 
[RH];

a) estos gastos deberán estar previstos en el 
plan estratégico de la PAC 2022-2027, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se ajustará al Reglamento (UE) 
[RH];

b) se aplicará el porcentaje de contribución 
del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

b) se aplicará el porcentaje de contribución 
del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

c) el sistema integrado a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

c) el sistema integrado a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

d) los pagos por los compromisos jurídicos 
mencionados en la letra c) se realicen 
dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

d) los pagos por los compromisos jurídicos 
mencionados en la letra c) se realicen 
dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

Or. en

Justificación

Esta sugerencia tiene como objetivo aclarar, por una parte, que las medidas plurianuales a 
que se refieren los artículos 28, 29, 33 y 34 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 y suscritas en 



PE648.383v01-00 116/142 AM\1199799ES.docx

ES

el actual período de programación podrán optar a la contribución del Feader a partir del 1 
de enero de 2022, sin fecha límite; y, por otra, que las medidas previstas en los artículos 14 a 
18, 19 bis, 19 ter, 20, 22 a 27, 35, 38, 39, 39 bis con gastos relativos a compromisos jurídicos 
que vayan más allá del 1 de enero de 2024 [o del 1 de enero de 2025 para el PDR ampliado] 
podrán optar a la contribución del Feader 2022-2027, siempre que se respeten las 
condiciones de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 276
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de 
las medidas plurianuales contempladas en 
los artículos 28, 29, 33 y 34 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y de los 
gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a 
los artículos 14 a 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC, siempre que cumplan las 
condiciones siguientes:

2. Con sujeción a las condiciones 
enumeradas en el párrafo segundo, los 
siguientes gastos podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC:

(a) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos con los beneficiarios contraídos 
en el marco de las medidas plurianuales 
contempladas en los artículos 28, 29, 33 y 
34 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013;
(b) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
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allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a 
los artículos 14 a 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.
Las condiciones a que se refiere el 
párrafo primero son las siguientes:

(a) estos gastos deberán estar previstos en 
el plan estratégico de la PAC 2022-2027, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se ajustará al Reglamento (UE) 
[RH];

(a) estos gastos deberán estar previstos en 
el plan estratégico de la PAC 2022-2027, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se ajustará al Reglamento (UE) 
[RH];

(b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

(b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

(c) el sistema integrado a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

(c) el sistema integrado a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

(d) los pagos por los compromisos 
jurídicos mencionados en la letra c) se 
realicen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

(d) los pagos por los compromisos 
jurídicos mencionados en la letra c) se 
realicen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

Or. fr



PE648.383v01-00 118/142 AM\1199799ES.docx

ES

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la redacción del presente apartado y, en particular, 
que las medidas a que se refieren los artículos 28, 29, 33 y 34, por una parte, y las medidas a 
que se refieren los artículos 14 a 18, 19 bis, 19 ter, 20, 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, por otra, pueden optar a la contribución del Feader en la 
nueva programación siempre que se respeten las condiciones enumeradas en la propuesta de 
la Comisión.

Enmienda 277
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de 
las medidas plurianuales contempladas en 
los artículos 28, 29, 33 y 34 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y de los 
gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a 
los artículos 14 a 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC, siempre que cumplan las 
condiciones siguientes:

2. Con sujeción a las condiciones 
enumeradas en el párrafo segundo, los 
siguientes gastos podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2023 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC:

a) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos con los beneficiarios contraídos 
en el marco de las medidas plurianuales 
contempladas en los artículos 28, 29, 33 y 
34 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013;
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b) los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a 
los artículos 14 a 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 22 a 27, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.
Las condiciones a que se refiere el 
párrafo primero son las siguientes:

(a) estos gastos deberán estar previstos 
en el plan estratégico de la PAC 2022-
2027, de conformidad con el Reglamento 
(UE) [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC] y se ajustará al Reglamento 
(UE) [RH];

(a) estos gastos deberán estar previstos en 
el plan estratégico de la PAC 2022-2027, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se ajustará al Reglamento (UE) 
[RH];

(b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

(b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

(c) el sistema integrado a que se refiere 
el artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

(c) el sistema integrado a que se refiere el 
artículo 63, apartado 2, del Reglamento 
(UE) [RH] se aplica a los compromisos 
jurídicos contraídos con arreglo a medidas 
que correspondan a los tipos de 
intervenciones que corresponden a la 
superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

(d) los pagos por los compromisos 
jurídicos mencionados en la letra c) se 
realicen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

(d) los pagos por los compromisos 
jurídicos mencionados en la letra c) se 
realicen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

Or. fr
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Justificación

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Enmienda 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de las 
medidas plurianuales contempladas en los 
artículos 28, 29, 33 y 34 del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013 y de los gastos 
relativos a los compromisos jurídicos 
durante un período que va más allá del 1 de 
enero de 2024, o con posterioridad al 1 de 
enero de 2025 en los Estados miembros 
que hayan decidido prorrogar el período 
2014-2020 de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento, con arreglo a los artículos 14 
a 18, el artículo 19, apartado 1, letras a) y 
b); el artículo 20; y los artículos 22 a 27, 
35, 38, 39 y 39 bis del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 y el artículo 35 del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 podrán 
optar a una contribución del Feader en el 
período 2022-2027 cubierta por el plan 
estratégico de la PAC, siempre que 
cumplan las condiciones siguientes:

2. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de las 
medidas plurianuales contempladas en los 
artículos 16, 22, 27, 28, 29, 33 y 34 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y los 
gastos relativos a los compromisos 
jurídicos durante un período que va más 
allá del 1 de enero de 2024, o con 
posterioridad al 1 de enero de 2025 en los 
Estados miembros que hayan decidido 
prorrogar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, con arreglo a los 
artículos 14, 15, 17 y 18, el artículo 19, 
apartado 1, letras a) y b); el artículo 20; y 
los artículos 23 a 26, 35, 38, 39 y 39 bis 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
artículo 35 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 podrán optar a una 
contribución del Feader en el período 
2022-2027 cubierta por el plan estratégico 
de la PAC, siempre que cumplan las 
condiciones siguientes:

Or. en



AM\1199799ES.docx 121/142 PE648.383v01-00

ES

Justificación

Las disposiciones transitorias propuestas sobre las normas de subvencionabilidad del gasto 
de los períodos de programación anteriores son demasiado restrictivas. En particular, es 
necesario garantizar que la continuación del pago se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento horizontal para el período 2021-2027 (COM (2018) 393). 
Siguiendo el modelo de soluciones del período transitorio anterior (1310/2013), se deberían 
poder efectuar los pagos en condiciones menos restrictivas.

Enmienda 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estos gastos deberán estar 
previstos en el plan estratégico de la PAC 
2022-2027, de conformidad con el 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC] y se ajustará 
al Reglamento (UE) [RH];

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estos gastos deberán estar previstos 
en el plan estratégico de la PAC 2022-
2027, de conformidad con el Reglamento 
(UE) [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] y se ajustará al 
Reglamento (UE) [RH];

a) estos gastos deberán estar previstos 
en el plan estratégico de la PAC 2022-
2027;

Or. en
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Justificación

Las disposiciones transitorias propuestas sobre las normas de subvencionabilidad del gasto 
de los períodos de programación anteriores son demasiado restrictivas. En particular, es 
necesario garantizar que la continuación del pago se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento horizontal para el período 2021-2027 (COM (2018) 393). 
Siguiendo el modelo de soluciones del período transitorio anterior (1310/2013), se deberían 
poder efectuar los pagos en condiciones menos restrictivas.

Enmienda 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la 
intervención correspondiente establecido 
en el plan estratégico de la PAC de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC];

suprimida

Or. en

Enmienda 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC de conformidad con 
el Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC];

b) se aplicará el porcentaje de 
contribución del Feader de la intervención 
correspondiente establecido en el plan 
estratégico de la PAC;

Or. en
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Justificación

Las disposiciones transitorias propuestas sobre las normas de subvencionabilidad del gasto 
de los períodos de programación anteriores son demasiado restrictivas. En particular, es 
necesario garantizar que la continuación del pago se efectúa de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento horizontal para el período 2021-2027 (COM (2018) 393). 
Siguiendo el modelo de soluciones del período transitorio anterior (1310/2013), se deberían 
poder efectuar los pagos en condiciones menos restrictivas.

Enmienda 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sistema integrado a que se 
refiere el artículo 63, apartado 2, del 
Reglamento (UE) [RH] se aplica a los 
compromisos jurídicos contraídos con 
arreglo a medidas que correspondan a los 
tipos de intervenciones que corresponden 
a la superficie y los animales de las 
enumeradas en los capítulos II y IV del 
título III del Reglamento (UE) 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] y se identifican claramente las 
operaciones pertinentes; y que

suprimida

Or. en

Enmienda 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los pagos por los compromisos 
jurídicos mencionados en la letra c) se 
realicen dentro del plazo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento (UE) [RH].

suprimida
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Or. en

Enmienda 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos de los artículos 14 
a 18, el artículo 19, apartado 1, letras a) y 
b), los artículos 20, 22 a 27, 35, 38, 39 y 
39 bis del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 
y en virtud del artículo 35 del Reglamento 
(UE) n.o 1303/2013 también podrán 
pagarse entre el 1 de enero de 2022 y el 31 
de diciembre de 2023 o en diciembre de 
2024 en el caso de los programas de 
desarrollo rural ampliados, cuando se 
hayan agotado los fondos del Feader para 
2014-2020.

Or. en

Justificación

Debe incluirse un nuevo apartado que establezca que los gastos relativos a los compromisos 
jurídicos para todas las medidas plurianuales no incluidas en el SIGC del período 2014-2020 
puedan optar a una contribución del Feader en el período 2022-2027 cubierta por el plan 
estratégico de la PAC cuando los fondos para 2014-2020 se hayan agotado.

Enmienda 286
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas de trabajo para 
apoyar el sector del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa contemplado en el 

1. Los programas de trabajo para 
apoyar el sector del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa contemplado en el 
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artículo 29 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, elaborado para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021, se prorrogarán y 
finalizarán el 31 de diciembre de 2021. Las 
organizaciones de productores pertinentes 
reconocidas al amparo del artículo 152 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, las 
asociaciones pertinentes de organizaciones 
de productores reconocidas al amparo del 
artículo 156 de dicho Reglamento y las 
organizaciones interprofesionales 
pertinentes reconocidas en virtud del 
artículo 157 de dicho Reglamento 
modificarán sus programas de trabajo para 
tener en cuenta esta ampliación. Los 
programas de trabajo modificados se 
notificarán a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

artículo 29 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, elaborado para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021, se prorrogarán y 
finalizarán el 31 de diciembre de 2023. Las 
organizaciones de productores pertinentes 
reconocidas al amparo del artículo 152 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, las 
asociaciones pertinentes de organizaciones 
de productores reconocidas al amparo del 
artículo 156 de dicho Reglamento y las 
organizaciones interprofesionales 
pertinentes reconocidas en virtud del 
artículo 157 de dicho Reglamento 
modificarán sus programas de trabajo para 
tener en cuenta esta ampliación. Los 
programas de trabajo modificados se 
notificarán a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 287
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas de trabajo para 
apoyar el sector del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa contemplado en el 
artículo 29 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, elaborado para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021, se prorrogarán y 
finalizarán el 31 de diciembre de 2021. Las 
organizaciones de productores pertinentes 
reconocidas al amparo del artículo 152 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, las 
asociaciones pertinentes de organizaciones 
de productores reconocidas al amparo del 
artículo 156 de dicho Reglamento y las 
organizaciones interprofesionales 
pertinentes reconocidas en virtud del 
artículo 157 de dicho Reglamento 

1. Los programas de trabajo para 
apoyar el sector del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa contemplado en el 
artículo 29 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, elaborado para el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2018 y 
el 31 de marzo de 2021, se prorrogarán y 
finalizarán el 31 de diciembre de 2022. Las 
organizaciones de productores pertinentes 
reconocidas al amparo del artículo 152 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, las 
asociaciones pertinentes de organizaciones 
de productores reconocidas al amparo del 
artículo 156 de dicho Reglamento y las 
organizaciones interprofesionales 
pertinentes reconocidas en virtud del 
artículo 157 de dicho Reglamento 
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modificarán sus programas de trabajo para 
tener en cuenta esta ampliación. Los 
programas de trabajo modificados se 
notificarán a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

modificarán sus programas de trabajo para 
tener en cuenta esta ampliación. Los 
programas de trabajo modificados se 
notificarán a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 288
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 
deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 
2021, presentar a dicho Estado miembro 
una solicitud para que su programa 
operativo:

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 podrá, 
a más tardar el 15 de septiembre de 2021, 
presentar a dicho Estado miembro una 
solicitud para que su programa operativo:

Or. fr

Justificación

Conviene que los Estados miembros puedan proponer a las organizaciones de productores 
reconocidas que un programa operativo que expire después del 31 de diciembre de 2021 
pueda mantenerse hasta su finalización, como ocurrió durante el período transitorio anterior.

Enmienda 289
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de productores en el sector La organización de productores en el sector 
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de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 
deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 
2021, presentar a dicho Estado miembro 
una solicitud para que su programa 
operativo:

de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 podrá, 
a más tardar el 15 de septiembre de 2021, 
presentar a dicho Estado miembro una 
solicitud para que su programa operativo:

Or. fr

Justificación

La finalidad de esta enmienda es dar a los Estados miembros la posibilidad de proponer a las 
organizaciones de productores reconocidas que un programa operativo que expire después 
del 31 de diciembre de 2021 pueda mantenerse hasta su finalización, como ocurrió durante el 
período transitorio anterior.

Enmienda 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 
deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 
2021, presentar a dicho Estado miembro 
una solicitud para que su programa 
operativo:

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 podrá, 
a más tardar el 15 de septiembre de 2021, 
presentar a dicho Estado miembro una 
solicitud para que su programa operativo:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder proponer a las organizaciones de productores 
reconocidas que sigan ejecutando los programas operativos que expiren después del 31 de 
diciembre de 2021 hasta su finalización, como sucedió durante el período transitorio 
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anterior.

Enmienda 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al 31 de diciembre de 2021 
deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 
2021, presentar a dicho Estado miembro 
una solicitud para que su programa 
operativo:

La organización de productores en el sector 
de las frutas y hortalizas que tenga un 
programa operativo, según lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, que haya sido aprobado por 
un Estado miembro para una duración 
superior al final del período transitorio 
deberá, a más tardar el 15 de septiembre de 
2021, presentar a dicho Estado miembro 
una solicitud para que su programa 
operativo:

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que tengan un 
programa operativo con fecha de expiración posterior al 31 de diciembre de 2021 también 
deben tener la opción de modificar o sustituir sus respectivos programas de conformidad con 
el nuevo Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC o de dejarlos inalterados hasta su 
expiración, de conformidad con la legislación vigente en el momento de su aprobación 
(artículos 32, 33, 34... del Reglamento (UE) n.º 1308/2013). Las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y hortalizas deben tener las mismas oportunidades que 
los sectores vitivinícola y apícola.

Enmienda 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sea sustituidos por un nuevo b) sea sustituido por un nuevo 
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programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC].

programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC]; o

Or. en

Enmienda 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) sea sustituidos por un nuevo 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC].

(b) sea sustituidos por un nuevo 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) [Reglamento sobre el 
plan estratégico de la PAC]; o

Or. it

Enmienda 294
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) sea desarrollado por la 
organización de productores hasta su 
conclusión de acuerdo con la legislación 
previa en vigor.

Or. es

Justificación

Las OPs en frutas y hortalizas deben tener las mismas opciones que los sectores del vino y la 
apicultura.

Enmienda 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) siga ejecutándose hasta su 
conclusión en las condiciones aplicables 
sobre la base de las disposiciones vigentes 
en la fecha de su aprobación.

Or. en

Justificación

Las disposiciones transitorias sobre la intervención en el sector de las frutas y hortalizas 
deben ampliarse para contemplar la posibilidad de seguir ejecutando los programas 
operativos de las organizaciones de productores hasta su expiración con arreglo a las 
normas antiguas aprobadas en virtud del Reglamento n.o 1308/2013. La ausencia de 
disposiciones transitorias de estas características suscita preocupación por las 
consecuencias financieras que supone para las organizaciones de productores que no 
adapten sus programas operativos a las nuevas normas antes del 31 de diciembre de 2021.

Enmienda 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) sea concluido con arreglo a la 
normativa en vigor en el momento de su 
aprobación.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la uniformidad por lo que respecta al fin de la 
aplicación de las OCM sectoriales (vino, aceite y miel), con el objetivo de evitar vacíos 
legislativos y financieros para los agricultores. Se considera necesario, por tanto, introducir 
una enmienda que permita a las organizaciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas concluir los programas operativos aprobados con arreglo a la normativa en vigor 
con anterioridad sin necesidad de tenerlos que modificar o sustituir con otro plan operativo.
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Enmienda 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) siga ejecutándose hasta su 
conclusión en las condiciones aplicables 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que tengan un 
programa operativo con fecha de expiración posterior al 31 de diciembre de 2021 también 
deben tener la opción de modificar o sustituir sus respectivos programas de conformidad con 
el nuevo Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC o de dejarlos inalterados hasta su 
expiración, de conformidad con la legislación vigente en el momento de su aprobación 
(artículos 32, 33, 34... del Reglamento (UE) n.º 1308/2013). Las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y hortalizas deben tener las mismas oportunidades que 
los sectores vitivinícola y apícola.

Enmienda 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) siga ejecutándose hasta su 
conclusión en las condiciones aplicables 
sobre la base de las disposiciones vigentes 
en la fecha de su aprobación.

Or. en

Enmienda 299
Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, su 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 finalizará 
el 31 de diciembre de 2021.

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud, su 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) n.o 1308/2013 seguirá 
rigiéndose por las disposiciones 
pertinentes de dicho Reglamento hasta 
que el programa operativo llegue a su fin. 
No obstante, ese programa operativo no se 
prorrogará más allá del plazo 
inicialmente aprobado.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que tengan un 
programa operativo con una duración superior al final del período transitorio deberían tener 
la posibilidad de seguir ejecutando el programa operativo aprobado hasta su conclusión.

Enmienda 300
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, su 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 finalizará 
el 31 de diciembre de 2021.

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se 
aplicarán a su programa operativo hasta 
su finalización.

Or. fr

Justificación

La finalidad de esta enmienda es dar a los Estados miembros la posibilidad de proponer a las 
organizaciones de productores reconocidas que un programa operativo que expire después 
del 31 de diciembre de 2021 pueda mantenerse hasta su finalización, como ocurrió durante el 
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período transitorio anterior.

Enmienda 301
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, su 
programa operativo aprobado en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 finalizará 
el 31 de diciembre de 2021.

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, las 
disposiciones establecidas en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se 
aplicarán a su programa operativo hasta 
su finalización.

Or. fr

Justificación

Conviene que los Estados miembros puedan proponer a las organizaciones de productores 
reconocidas que un programa operativo que expire después del 31 de diciembre de 2021 
pueda mantenerse hasta su finalización, como ocurrió durante el período transitorio anterior.

Enmienda 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, su 
programa operativo aprobado en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
finalizará el 31 de diciembre de 2021.

Cuando una organización de productores 
reconocida no presente tal solicitud a más 
tardar el 15 de septiembre de 2021, las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013 se aplicarán a su programa 
operativo hasta que este llegue a su fin.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben poder proponer a las organizaciones de productores 
reconocidas que sigan ejecutando los programas operativos que expiren después del 31 de 
diciembre de 2021 hasta su finalización, como sucedió durante el período transitorio 
anterior.

Enmienda 303
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 por lo que se refiere a los gastos 
efectuados y los pagos realizados para las 
operaciones ejecutadas en virtud de dicho 
Reglamento antes del 16 de octubre de 
2023 en el marco del régimen de ayudas 
mencionado en los artículos 39 a 52 de 
dicho Reglamento.

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 a las operaciones seleccionadas 
de conformidad con dicho Reglamento 
antes del 16 de octubre de 2023, por lo que 
se refiere a los gastos efectuados y los 
pagos realizados para las operaciones 
ejecutadas en virtud de dicho Reglamento 
antes del 16 de octubre de 2023 en el 
marco del régimen de ayudas mencionado 
en los artículos 39 a 52 de dicho 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran incertidumbre jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores. Es importante que los compromisos contraídos 
antes del 16 de octubre de 2023 puedan seguir pagándose después de esa fecha, de 
conformidad con las normas de elegibilidad establecidas en el actual plan nacional 
notificado para el período 2019-2023.

Enmienda 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 por lo que se refiere a los gastos 
efectuados y los pagos realizados para las 
operaciones ejecutadas en virtud de dicho 
Reglamento antes del 16 de octubre de 
2023 en el marco del régimen de ayudas 
mencionado en los artículos 39 a 52 de 
dicho Reglamento.

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 a las operaciones seleccionadas en 
virtud de dicho Reglamento antes del 16 de 
octubre de 2023 por lo que se refiere a los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
en el marco del régimen de ayudas 
mencionado en los artículos 39 a 52 de 
dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran inseguridad jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores al disponer que las operaciones iniciadas durante 
el actual período de programación se paguen de acuerdo con las normas de la futura PAC. 
Es importante garantizar que los compromisos contraídos antes del 16 de octubre de 2023 
puedan seguir pagándose después de esa fecha, de conformidad con las normas de 
subvencionabilidad establecidas en el plan nacional actual notificado para el período 2019-
2023.

Enmienda 305
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 

3. Los programas de apoyo en el 
sector vitivinícola contemplados en el 
artículo 40 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 15 de octubre 
de 2023. Los artículos 39 a 54 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
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aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 por lo que se refiere a los gastos 
efectuados y los pagos realizados para las 
operaciones ejecutadas en virtud de dicho 
Reglamento antes del 16 de octubre de 
2023 en el marco del régimen de ayudas 
mencionado en los artículos 39 a 52 de 
dicho Reglamento.

aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 a las operaciones seleccionadas 
de conformidad con dicho Reglamento 
antes del 16 de octubre de 2023, por lo que 
se refiere a los gastos efectuados y los 
pagos realizados en el marco del régimen 
de ayudas mencionado en los artículos 39 a 
52 de dicho Reglamento.

Or. fr

Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran incertidumbre jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores al prever que las operaciones iniciadas durante el 
actual período de programación se paguen de acuerdo con las normas de la futura PAC. Es 
importante que los compromisos contraídos antes del 1 de agosto de 2022 puedan seguir 
pagándose después de esa fecha, de conformidad con las normas de elegibilidad establecidas 
en el actual plan nacional notificado para el período 2019-2022.

Enmienda 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas nacionales en el 
sector de la apicultura a que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 31 de julio de 
2022. Los artículos 55, 56 y 57 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 por lo que se refiere a los gastos 
efectuados y los pagos realizados para las 
operaciones ejecutadas en virtud de dicho 
Reglamento antes del 1 de agosto de 2022 
en el marco del régimen de ayudas 
contemplado en el artículo 55 de dicho 
Reglamento.

4. Los programas nacionales en el 
sector de la apicultura a que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 31 de julio de 
2022. Los artículos 55, 56 y 57 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 a las operaciones seleccionadas en 
virtud de dicho Reglamento antes del 1 de 
agosto de 2022 por lo que se refiere a los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
en el marco del régimen de ayudas 
mencionado en el artículo 55 de dicho 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran inseguridad jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores al disponer que las operaciones iniciadas durante 
el actual período de programación se paguen de acuerdo con las normas de la futura PAC

Enmienda 307
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas nacionales en el 
sector de la apicultura a que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 31 de julio de 
2022. Los artículos 55, 56 y 57 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 por lo que se refiere a los gastos 
efectuados y los pagos realizados para las 
operaciones ejecutadas en virtud de dicho 
Reglamento antes del 1 de agosto de 2022 
en el marco del régimen de ayudas 
contemplado en el artículo 55 de dicho 
Reglamento.

4. Los programas nacionales en el 
sector de la apicultura a que se refiere el 
artículo 55 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 finalizarán el 31 de julio de 
2022. Los artículos 55, 56 y 57 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
de 2021 para las operaciones 
seleccionadas de conformidad con dicho 
Reglamento antes del 1 de agosto de 2022, 
por lo que se refiere a los gastos efectuados 
y los pagos realizados en el marco del 
régimen de ayudas contemplado en el 
artículo 55 de dicho Reglamento.

Or. fr

Justificación

La disposición actual crearía una situación de gran incertidumbre jurídica para los 
beneficiarios y los organismos pagadores al prever que las operaciones iniciadas durante el 
actual período de programación se paguen de acuerdo con las normas de la futura PAC. Es 
importante que los compromisos contraídos antes del 1 de agosto de 2022 puedan seguir 
pagándose después de esa fecha, de conformidad con las normas de elegibilidad establecidas 
en el actual plan nacional notificado para el período 2019-2022.

Enmienda 308
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2021 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
final del período transitorio en relación 
con los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo y, 
en su caso, hasta el final de los programas 
operativos a que se refiere el apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que tengan un 
programa operativo con una duración superior al final del período transitorio deberían tener 
la posibilidad de seguir ejecutando el programa operativo aprobado hasta su conclusión.

Enmienda 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 2, 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; los artículos 110 y 111 del 
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Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2021 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

Reglamento (UE) n.º 1306/2013; los 
artículos 32, 33 y 34 del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013 y las disposiciones 
pertinentes de los actos delegados y de 
ejecución relativos a dichos artículos 
seguirán aplicándose después del final del 
período transitorio en relación con los 
gastos efectuados y los pagos realizados 
para operaciones ejecutadas con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 después 
de dicha fecha y hasta el final de los 
regímenes de ayuda a que se refieren los 
apartados 3 y 4 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que tengan un 
programa operativo con fecha de expiración posterior al 31 de diciembre de 2021 también 
deben tener la opción de modificar o sustituir sus respectivos programas de conformidad con 
el nuevo Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC o de dejarlos inalterados hasta su 
expiración, de conformidad con la legislación vigente en el momento de su aprobación 
(artículos 32, 33, 34... del Reglamento (UE) n.º 1308/2013). Las organizaciones de 
productores del sector de las frutas y hortalizas deben tener las mismas oportunidades que 
los sectores vitivinícola y apícola.

Enmienda 310
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2021 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 2, 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, y los 
artículos 32, 33 y 34 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013, las disposiciones pertinentes 
de los actos delegados y de ejecución 
relativos a dichos artículos seguirán 
aplicándose después del 31 de diciembre 
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realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

de 2021 en relación con los gastos 
efectuados y los pagos realizados para 
operaciones ejecutadas con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 después 
de dicha fecha y hasta el final de los 
regímenes de ayuda a que se refieren los 
apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

Or. es

Justificación

Consecuencia de añadir un nuevo punto en Artículo 7 – párrafo 2 – apartado 1 –

Enmienda 311
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2021 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2023 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 312
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2021 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

6. En relación con los regímenes de 
ayuda a que se refieren el presente artículo, 
apartados 3 y 4; el artículo 7, apartado 3; 
los artículos 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 
68, 70 a 75, 77, 91 a 97, 99, 100 y 102, 
apartado 2; y los artículos 110 y 111 del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 y las 
disposiciones pertinentes de los actos 
delegados y de ejecución relativos a dichos 
artículos seguirán aplicándose después del 
31 de diciembre de 2022 en relación con 
los gastos efectuados y los pagos 
realizados para operaciones ejecutadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
después de dicha fecha y hasta el final de 
los regímenes de ayuda a que se refieren 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 313
Juozas Olekas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las asignaciones financieras que 
figuran en los anexos I y II se 
determinarán de manera que se alcance el 
objetivo del 100 % de la media de la 
Unión al final del período transitorio.

Or. en

Enmienda 314
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Título I – capítulo IV bis – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV bis
Disposiciones financieras

Artículo 7 bis
Las asignaciones financieras que figuran 
en los anexos I y II se determinarán de 
manera que se alcance el objetivo del 
100 % de la media de la Unión al final del 
período transitorio.

Or. en


