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Enmienda 315
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 17, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. Los Estados miembros podrán 
seguir contrayendo nuevos compromisos 
jurídicos en relación con los beneficiarios 
durante el período transitorio previsto en 
el Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo [Reglamento de 
transición]. Las solicitudes de ayuda 
presentadas antes de 2021 y no aprobadas 
debido a la falta de dotación financiera 
para esta medida en el programa 
correspondiente seguirán siendo 
subvencionables durante dicho período 
transitorio.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Debe aclararse en este Reglamento la posibilidad de transición de las solicitudes 
relacionadas con la inversión en activos físicos que no fueran aprobadas en el período de 
programación actual debido a la falta de dotación financiera.

Enmienda 316
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos Cuando se trate de nuevos compromisos 
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que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir 
de 2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.».

que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
cinco a siete años en sus programas de 
desarrollo rural. Esto se llevará a cabo, 
una vez que las normas previstas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] entren en 
vigor y este gasto se recoja en el plan 
estratégico de la PAC para el período 
[2022 - 2027], siempre y cuando las 
personas que lleven a cabo operaciones 
en virtud de este artículo adapten sus 
prácticas a las nuevas normas. Si la 
ayuda a los beneficiarios fuera inferior a 
la concedida en el período de 
planificación previo, los beneficiarios 
tendrán la opción de desistir del 
compromiso jurídico antes de su 
vencimiento originario.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 317
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 

Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.
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miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a cinco años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de uno a 
cinco años en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La enmienda que establece un período de compromiso inferior a cinco años en 2021 genera 
una carga administrativa excesiva, especialmente al sumarse al trabajo sobre el plan 
estratégico que se desarrolla en paralelo. Los compromisos en materia de agroambiente y 
clima y agricultura ecológica en el marco de los programas de desarrollo rural del período 
2014-2020 son plurianuales. La mejor solución es proporcionar a los Estados miembros la 
posibilidad de establecer la duración de los compromisos asumidos en 2021 en un período de 
uno a cinco años.
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Enmienda 319
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas agroambientales y climáticas reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo y añade complejidad para los Estados 
miembros, al obligarlos a crear nuevas medidas. La propuesta de la Comisión no aborda el 
riesgo de que se produzcan solapamientos por lo que respecta a los compromisos exteriores. 
El concepto de la cláusula de revisión del artículo 48 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 es 
la solución adecuada para ajustar los compromisos al futuro marco jurídico. Ahora bien, 
esta cláusula no se aplica a todos los compromisos previos, en especial a los que no están 
incluidos en el futuro régimen ecológico.

Enmienda 320
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
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Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de tres años. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
tres años en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a cinco años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
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los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Es conveniente dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la duración de los 
nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 fijando un período de uno a cinco 
años en sus programas de desarrollo rural.

Enmienda 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a cinco años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 323
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de dos años. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
dos años en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 324
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
cinco a siete años en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
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contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
uno a siete años en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda se propone dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la 
duración de los nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 fijando un período 
de uno a siete años en sus programas de desarrollo rural.
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Enmienda 326
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto en sus programas de desarrollo 
rural. Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 327
Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 28 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto en sus programas de desarrollo 
rural. Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
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conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas agroambientales y climáticas reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo. Además, estas medidas consisten con 
frecuencia en un cambio progresivo de las prácticas agrícolas (por ejemplo, una reducción 
progresiva de los plaguicidas) y no se prestan a duraciones inferiores a cinco años.

Enmienda 328
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, 
de uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual para el mantenimiento de la 
agricultura ecológica una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir de 
2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos relativos al mantenimiento 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 329
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura 
ecológica una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
relativos al mantenimiento contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período de cinco a 
siete años en sus programas de desarrollo 
rural. Esto se llevará a cabo, una vez que 
las normas previstas en el Reglamento 
(UE) .../...  [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] entren en vigor y 
este gasto se recoja en el plan estratégico 
de la PAC para el período [2022 - 2027], 
siempre y cuando las personas que lleven 
a cabo operaciones en virtud de este 
artículo adapten sus prácticas a las 
nuevas normas. Si la ayuda a los 
beneficiarios fuera inferior a la concedida 
en el período de planificación previo, los 
beneficiarios tendrán la opción de desistir 
del compromiso jurídico antes de su 
vencimiento originario.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a cinco años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una prórroga 
anual para el mantenimiento de la 
agricultura ecológica una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir de 
2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos relativos al mantenimiento 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
uno a cinco años en sus programas de 
desarrollo rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La enmienda que establece un período de compromiso inferior a cinco años en 2021 genera 
una carga administrativa excesiva, especialmente al sumarse al trabajo sobre el plan 
estratégico que se desarrolla en paralelo. Los compromisos en materia de agroambiente y 
clima y agricultura ecológica en el marco de los programas de desarrollo rural del período 
2014-2020 son plurianuales. La mejor solución es proporcionar a los Estados miembros la 
posibilidad de establecer la duración de los compromisos asumidos en 2021 en un período de 
uno a cinco años.

Enmienda 331
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
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miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

miembros podrán fijar un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual para 
el mantenimiento de la agricultura 
ecológica una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
relativos al mantenimiento contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas agroambientales y climáticas reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo y añade complejidad para los Estados 
miembros, al obligarlos a crear nuevas medidas. La propuesta de la Comisión no aborda el 
riesgo de que se produzcan solapamientos por lo que respecta a los compromisos exteriores. 
El concepto de la cláusula de revisión del artículo 48 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 es 
la solución adecuada para ajustar los compromisos al futuro marco jurídico. Ahora bien, 
esta cláusula no se aplica a todos los compromisos previos, en especial a los que no están 
incluidos en el futuro régimen ecológico.

Enmienda 332
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 



PE648.384v01-00 16/128 AM\1199800ES.docx

ES

una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate 
de nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
tres años. A partir de 2021, cuando se trate 
de nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de tres años en sus 
programas de desarrollo rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a cinco años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Es conveniente dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la duración de los 
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nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 garantizándoles un período de 
aplicación más largo.

Enmienda 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a cinco años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda se propone dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la 
duración de los nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 fijando un período 
de uno a cinco años en sus programas de desarrollo rural.

Enmienda 335
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
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Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate 
de nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
dos años. A partir de 2021, cuando se trate 
de nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de dos años en sus 
programas de desarrollo rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 336
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período de cinco a 
siete años en sus programas de desarrollo 
rural. Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual para el mantenimiento de la 
agricultura ecológica una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir de 
2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos relativos al mantenimiento 
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mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una prórroga anual para 
el mantenimiento de la agricultura 
ecológica una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la prórroga no 
excederá de un año. A partir de 2021, 
cuando se trate de nuevos compromisos 
relativos al mantenimiento contraídos 
inmediatamente después del compromiso 
asumido en el período inicial, los Estados 
miembros fijarán un período de un año en 
sus programas de desarrollo rural.

Cuando se trate de nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
uno a siete años en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda se propone dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la 
duración de los nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 fijando un período 
de uno a siete años en sus programas de desarrollo rural.



PE648.384v01-00 20/128 AM\1199800ES.docx

ES

Enmienda 338
Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo rural. 
Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual para el mantenimiento de la 
agricultura ecológica una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir de 
2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos relativos al mantenimiento 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas para la agricultura ecológica reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo. Además, estas medidas consisten con 
frecuencia en un cambio progresivo de las prácticas agrícolas (por ejemplo, una reducción 
progresiva de los plaguicidas) y no se prestan a duraciones inferiores a cinco años.

Enmienda 339
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros fijarán un período más corto, de 
uno a tres años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una prórroga anual para el 
mantenimiento de la agricultura ecológica 
una vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la prórroga no excederá de 
un año. A partir de 2021, cuando se trate de 
nuevos compromisos relativos al 
mantenimiento contraídos inmediatamente 
después del compromiso asumido en el 
período inicial, los Estados miembros 
fijarán un período de un año en sus 
programas de desarrollo rural.

Para los nuevos compromisos que deban 
asumirse a partir de 2021, los Estados 
miembros podrán fijar un período más 
corto en sus programas de desarrollo rural. 
Si los Estados miembros prevén una 
prórroga anual para el mantenimiento de la 
agricultura ecológica una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
prórroga no excederá de un año. A partir de 
2021, cuando se trate de nuevos 
compromisos relativos al mantenimiento 
contraídos inmediatamente después del 
compromiso asumido en el período inicial, 
los Estados miembros fijarán un período de 
un año en sus programas de desarrollo 
rural.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 31 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 31, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. Además de los pagos previstos en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
conceder pagos en virtud de esta medida 
entre 2014 y 2020 a los beneficiarios de 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) no 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013. 
Respecto de los beneficiarios de las zonas 
que ya no sean subvencionables como 
consecuencia de la nueva delimitación a 
que se refiere el artículo 32, apartado 3, 

«5. Además de los pagos previstos en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
conceder pagos en virtud de esta medida 
entre 2014 y 2020 a los beneficiarios de 
zonas que fueron subvencionables en 
virtud del artículo 36, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (CE) no 1698/2005 durante el 
período de programación 2007-2013. 
Respecto de los beneficiarios de las zonas 
que ya no sean subvencionables como 
consecuencia de la nueva delimitación a 
que se refiere el artículo 32, apartado 3, 
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dichos pagos serán decrecientes durante un 
período máximo de cuatro años. Dicho 
período se contará a partir de la fecha en 
que se haya completado la delimitación 
con arreglo al artículo 33, apartado 3, y a 
más tardar en 2019. Los pagos empezarán 
con un máximo del 80 % del promedio del 
pago que se fije en el programa para el 
período de programación 2007-2013 de 
conformidad con el artículo 36, letra a), 
inciso ii), del Reglamento (CE) n.° 
1698/2005, y finalizarán en 2020 a más 
tardar con un máximo del 20 %. Cuando el 
nivel del pago alcance los 25 EUR por la 
regresividad, el Estado miembro podrá 
continuar con los pagos a ese nivel 
hasta que haya concluido el período de 
transición.

dichos pagos serán decrecientes durante un 
período máximo de cuatro años. Dicho 
período se contará a partir de la fecha en 
que se haya completado la delimitación 
con arreglo al artículo 33, apartado 3, y a 
más tardar en 2019. Los pagos empezarán 
con un máximo del 80 % del promedio del 
pago que se fije en el programa para el 
período de programación 2007-2013 de 
conformidad con el artículo 36, letra a), 
inciso ii), del Reglamento (CE) n.° 
1698/2005, y finalizarán, a más tardar, al 
final del período transitorio a que se 
refiere en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de transición] con un 
máximo del 20 %. Cuando el nivel del 
pago alcance los 25 EUR por la 
regresividad, el Estado miembro podrá 
continuar con los pagos a ese nivel 
hasta que haya concluido el período de 
transición.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, cuando los pagos decrecientes no 
se inicien hasta el año 2019, esos pagos 
empezarán con un máximo del 80 % del 
promedio del pago fijado para el período 
de programación 2014-2020. El nivel de 
los pagos debe establecerse de manera que 
el nivel final en 2020 corresponda a la 
mitad del nivel inicial.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, cuando los pagos decrecientes no 
se inicien hasta el año 2019, esos pagos 
empezarán con un máximo del 80 % del 
promedio del pago fijado para el período 
de programación 2014-2020. El nivel de 
los pagos debe establecerse de manera que 
el nivel final en 2020 corresponda a la 
mitad del nivel inicial. Los Estados 
miembros podrán continuar concediendo 
ayudas a este nivel durante el período 
transitorio a que se refiere el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento de transición].

Una vez concluida la delimitación, los 
beneficiarios de las zonas que sigan siendo 
subvencionables recibirán la totalidad de 
los pagos en virtud de esta medida.

Una vez concluida la delimitación, los 
beneficiarios de las zonas que sigan siendo 
subvencionables recibirán la totalidad de 
los pagos en virtud de esta medida. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La ampliación del período transitorio en zonas con limitaciones naturales que ya no sean 
subvencionables como consecuencia de la nueva delimitación garantiza una adaptación 
fluida a las nuevas condiciones para los agricultores en estas zonas. La enmienda garantiza 
la certidumbre y la continuidad de las ayudas a los agricultores europeos en zonas 
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desfavorecidas durante el período transitorio.

Enmienda 341
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una renovación 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

Si los Estados miembros prevén una 
renovación anual de los compromisos una 
vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de la duración del período transitorio.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 342
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una renovación 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
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párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas agroambientales y climáticas reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo y añade complejidad para los Estados 
miembros, al obligarlos a crear nuevas medidas. La propuesta de la Comisión no aborda el 
riesgo de que se produzcan solapamientos por lo que respecta a los compromisos exteriores. 
El concepto de la cláusula de revisión del artículo 48 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 es 
la solución adecuada para ajustar los compromisos al futuro marco jurídico. Ahora bien, 
esta cláusula no se aplica a todos los compromisos previos, en especial a los que no están 
incluidos en el futuro régimen ecológico.

Enmienda 343
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de tres años.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a cinco años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una renovación 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 345
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de dos años.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Enmienda 346
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
uno a siete años, en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una renovación anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la renovación no 
excederá de un año.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 347
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus programas 
de desarrollo rural. Si los Estados 
miembros prevén una renovación anual de 
los compromisos una vez finalizado el 
período inicial de conformidad con el 
párrafo primero, a partir de 2021 la 
renovación no excederá de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período de 
uno a siete años en sus programas de 
desarrollo rural. Si los Estados miembros 
prevén una renovación anual de los 
compromisos una vez finalizado el período 
inicial de conformidad con el párrafo 
primero, a partir de 2021 la renovación no 
excederá de un año.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Justificación

Esta enmienda se propone dar a los Estados miembros la posibilidad de decidir sobre la 
duración de los nuevos compromisos que deban asumirse a partir de 2021 fijando un período 
de uno a siete años en sus programas de desarrollo rural.

Enmienda 348
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 
Estados miembros prevén una renovación 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto en sus programas de desarrollo 
rural. Si los Estados miembros prevén una 
renovación anual de los compromisos una 
vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 349
Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros fijarán un período más 
corto, de uno a tres años, en sus 
programas de desarrollo rural. Si los 

En relación con los nuevos compromisos 
que deban asumirse a partir de 2021, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más corto en sus programas de desarrollo 
rural. Si los Estados miembros prevén una 
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Estados miembros prevén una renovación 
anual de los compromisos una vez 
finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

renovación anual de los compromisos una 
vez finalizado el período inicial de 
conformidad con el párrafo primero, a 
partir de 2021 la renovación no excederá 
de un año.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

La disminución de la duración de las medidas en favor del bienestar animal reduce la 
ambición medioambiental de este mecanismo. Además, estas medidas consisten con 
frecuencia en un cambio progresivo de las prácticas agrícolas (por ejemplo, una reducción 
progresiva de los plaguicidas) y no se prestan a duraciones inferiores a cinco años.

Enmienda 350
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 38, apartado 3, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra b), solamente se 
concederá para cubrir las pérdidas causadas 
por adversidades meteorológicas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal, una plaga o un 
incidente medioambiental que hayan 
destruido más del 30 % de la producción 
anual media del agricultor en el trienio 
anterior o de su producción media trienal 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo 
Podrán utilizarse índices para calcular la 
producción anual de un agricultor. El 

La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra b), solamente se 
concederá para cubrir las pérdidas causadas 
por adversidades meteorológicas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o medidas 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o contener una 
enfermedad vegetal, una plaga o un 
incidente medioambiental que hayan 
destruido más del 20 % de la producción 
anual media del agricultor en el trienio 
anterior o de su producción media trienal 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo 
Podrán utilizarse índices para calcular la 
producción anual de un agricultor. El 
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método de cálculo utilizado permitirá 
determinar la pérdida real de un agricultor 
particular en un año dado.

método de cálculo utilizado permitirá 
determinar la pérdida real de un agricultor 
particular en un año dado.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda se propone anticipar el paso al umbral de un 20 % como mínimo de pérdidas 
para activar las compensaciones en materia de gestión de riesgos. Se inscribe en la línea de 
las modificaciones adoptadas en el marco del Reglamento Ómnibus y de la propuesta de la 
Comisión para el artículo 70 del Reglamento relativo a los planes estratégicos.

Enmienda 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 39 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 39, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra c), se concederá 
únicamente cuando la disminución de los 
ingresos supere el 30 % de los ingresos 
anuales medios del agricultor en el trienio 
anterior o de sus ingresos medios trienales 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo. 
A los efectos del artículo 36, apartado 1, 
letra c), se entenderá por «ingresos» la 
suma de los que el agricultor obtenga del 
mercado, incluido todo tipo de ayuda 
pública y excluidos los costes de los 
insumos. Los pagos de los fondos mutuales 
a los agricultores compensarán menos de 
un 70 % de las pérdidas de ingresos en el 
año en que el productor adquiera el 
derecho a recibir esa ayuda. Podrán 
utilizarse índices para calcular la pérdida 
anual de ingresos de un agricultor.

«1. La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra c), se concederá 
únicamente cuando la disminución de los 
ingresos supere el 20 % de los ingresos 
anuales medios del agricultor en el trienio 
anterior o de sus ingresos medios trienales 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo. 
A los efectos del artículo 36, apartado 1, 
letra c), se entenderá por “ingresos” la 
suma de los que el agricultor obtenga del 
mercado, incluido todo tipo de ayuda 
pública y excluidos los costes de los 
insumos. Los pagos de los fondos mutuales 
a los agricultores compensarán menos de 
un 70 % de las pérdidas de ingresos en el 
año en que el productor adquiera el 
derecho a recibir esa ayuda. Podrán 
utilizarse índices para calcular la pérdida 
anual de ingresos de un agricultor.»

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto equiparar los umbrales de pérdida de ingresos (20 %) entre 
todos los instrumentos de estabilización de los ingresos, y ajustarlos a lo previsto en la 
propuesta de Reglamento relativo a los planes estratégicos.

Enmienda 352
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 39 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

3 ter) En el artículo 39, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra c), se concederá 
únicamente cuando la disminución de los 
ingresos supere el 30 % los ingresos 
anuales medios del agricultor en el trienio 
anterior o de sus ingresos medios trienales 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo. 
A los efectos d el artículo 36, apartado 1, 
letra c), se entenderá por "ingresos" la 
suma de los que el agricultor obtenga del 
mercado, incluido todo tipo de ayuda 
pública y excluidos los costes de los 
insumos. Los pagos de los fondos mutuales 
a los agricultores compensarán menos de 
un 70 % de las pérdidas de ingresos en el 
año en que el productor adquiera el 
derecho a recibir esa ayuda.

1. La ayuda prevista en el artículo 36, 
apartado 1, letra c), se concederá 
únicamente cuando la disminución de los 
ingresos supere el 20 % los ingresos 
anuales medios del agricultor en el trienio 
anterior o de sus ingresos medios trienales 
respecto del período quinquenal anterior, 
excluidos los valores más alto y más bajo. 
A los efectos d el artículo 36, apartado 1, 
letra c), se entenderá por "ingresos" la 
suma de los que el agricultor obtenga del 
mercado, incluido todo tipo de ayuda 
pública y excluidos los costes de los 
insumos. Los pagos de los fondos mutuales 
a los agricultores compensarán menos de 
un 70 % de las pérdidas de ingresos en el 
año en que el productor adquiera el 
derecho a recibir esa ayuda.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda se propone anticipar el paso al umbral de un 20 % como mínimo de pérdidas 
para activar las compensaciones en materia de gestión de riesgos. Se inscribe en la línea de 
las modificaciones adoptadas en el marco del Reglamento Ómnibus y de la propuesta de la 
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Comisión para el artículo 70 del Reglamento sobre el plan estratégico.

Enmienda 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 51, tras el párrafo 
segundo se inserta el párrafo siguiente:
«En el año 2021 del período transitorio 
contemplado en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de transición] , los Estados 
miembros podrán financiar tareas 
relacionadas con la aplicación de medidas 
del FEAGA relativas al período de 
programación 2021-2027 mediante la 
asistencia técnica del Feader del período 
de programación 2014-2020.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Debería ser posible aplicar la asistencia técnica del período 2014-2020 a las actividades 
relacionadas con la aplicación en el período transitorio de los instrumentos del primer pilar 
de la PAC para el período 2021-2027. Debería poderse financiar las medidas de aplicación 
del Feader para 2014-2020 del primer pilar de 2021-2027 mediante la asistencia técnica.

Enmienda 354
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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apartados 5, 6 y 7, el importe total de la 
ayuda de la Unión al desarrollo rural en 
virtud del presente Reglamento para el 
período comprendido entre el 1 de enero 
de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 
ascenderá a un máximo de 11 258 707 816 
euros, a precios corrientes, conforme al 
marco financiero plurianual del período 
2021-2027.

apartados 5, 6 y 7, el importe total de la 
ayuda de la Unión al desarrollo rural en 
virtud del presente Reglamento para el 
período transitorio ascenderá a un máximo 
de X* euros, a precios corrientes, conforme 
al marco financiero plurianual del período 
2021-2027.

______________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 355
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5, 6 y 7, el importe total de la 
ayuda de la Unión al desarrollo rural en 
virtud del presente Reglamento para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021 
ascenderá a un máximo de 11 258 707 816 
euros, a precios corrientes, conforme al 
marco financiero plurianual del período 
2021-2027.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5, 6 y 7, el importe total de la 
ayuda de la Unión al desarrollo rural en 
virtud del presente Reglamento para el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021 
ascenderá a un máximo de X* euros, a 
precios corrientes, conforme al marco 
financiero plurianual del período 2021-
2027.

__________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Enmienda 356
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 59 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

6 bis) En el artículo 59, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. Al menos el 5 %, y en el caso de Croacia 
el 2,5 %, de la contribución total del 
Feader al programa de desarrollo rural se 
reservará a Leader.

«5. Al menos el 5 %, y en el caso de 
Croacia el 2,5 %, de la contribución total 
del Feader al programa de desarrollo rural 
podrá reservarse a Leader. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=EN)

Enmienda 357
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 6 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 59 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

6 ter) En el artículo 59, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. Al menos el 5 %, y en el caso de Croacia 
el 2,5 %, de la contribución total del 
Feader al programa de desarrollo rural se 
reservará a Leader.

«5. Al menos el 5 %, y en el caso de 
Croacia el 2,5 %, de la contribución total 
del Feader al programa de desarrollo rural 
para el período 2014-2020 se reservará a 
Leader.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=EN)

Enmienda 358
Martin Hlaváček
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 59 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

6 bis) En el artículo 59, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. Al menos el 5 %, y en el caso de Croacia 
el 2,5 %, de la contribución total del 
Feader al programa de desarrollo rural se 
reservará a Leader.

«5. Al menos el 5 %, y en el caso de 
Croacia el 2,5 %, de la contribución total 
del Feader al programa de desarrollo rural 
podrá reservarse a Leader.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Los Estados miembros deben poder decidir si es necesario usar una nueva contribución para 
Leader conforme a la disposición transitoria.

Enmienda 359
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) El artículo siguiente se añade al 
final del título VIII:
«Artículo 82 bis
Medidas fiscales nacionales
A fin de limitar los efectos de la 
variabilidad de ingresos, los artículos 107, 
108 y 109 del TFUE no se aplicarán a las 
medidas fiscales nacionales por las que 
los Estados miembros decidan apartarse 
de las normas fiscales generales al 
permitir que la base del impuesto sobre la 
renta aplicada a los agricultores se 
calcule en función de un período 
plurianual, incluido el aplazamiento de 
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una parte de la base imponible, o 
permitiendo la exclusión de los importes 
depositados en una cuenta de ahorro 
agrícola específica.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto anticipar la aplicación de una nueva medida reglamentaria 
propuesta en el artículo 133 del Reglamento COM(2018) 392 relativo a los planes 
estratégicos en el marco de la PAC y adoptada por la Comisión de Agricultura en abril de 
2019. Se persigue autorizar a los agricultores a constituir planes de ahorro de previsión sin 
entrar por ello en el régimen de las ayudas estatales.

Enmienda 360
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25

Texto en vigor Enmienda

-1) El artículo 25 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 25 «Artículo 25

Reserva para crisis en el sector agrícola Reserva para crisis en el sector agrícola

Se creará una reserva para crisis en el 
sector agrícola destinada a facilitar ayuda 
complementaria al sector en caso de crisis 
importantes que afecten a la producción o 
distribución de productos agrícolas (la 
"reserva para crisis en el sector agrícola"), 
mediante la aplicación a principios de 
cada año de una reducción de los pagos 
directos a través del mecanismo de 
disciplina presupuestaria a que se refiere 
el artículo 26.

Se creará una reserva para crisis en el 
sector agrícola destinada a facilitar ayuda 
complementaria al sector en caso de crisis 
importantes que afecten a la producción o 
distribución de productos agrícolas (la 
"reserva para crisis en el sector agrícola") a 
principios de cada año en el FEAGA.

El importe total de la reserva será de 2.800 
millones de euros con tramos anuales 
iguales de 400 millones de euros (a precios 
de 2011) para el periodo 2014-2020 y se 

El importe total de la reserva será de 2.800 
millones de euros con tramos anuales 
iguales de 400 millones de euros (a precios 
de 2011) para el periodo 2014-2020 y se 
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incluirá en la rúbrica 2 del Marco 
Financiero Plurianual, tal como se 
establece el anexo del Reglamento (UE, 
Euratom) no 1311/2013.

incluirá en la rúbrica 2 del Marco 
Financiero Plurianual, tal como se 
establece el anexo del Reglamento (UE, 
Euratom) no 1311/2013.

Para 2021, el importe de la reserva será 
de 400 millones de euros (a precios de 
2011) y se incluirá, como complemento a 
los presupuestos del FEAGA y del Feader, 
en la rúbrica 3 del marco financiero 
plurianual, tal como se establece en el 
anexo del Reglamento (UE) [xxxx/xxxx] 
del Consejo [MFP].
Al comienzo de los años siguientes, el 
importe de la reserva será como mínimo 
igual al importe inicial fijado para 2021 y 
se ajustará en el marco del procedimiento 
presupuestario anual o, en su caso, a lo 
largo del año, en función de la evolución 
de las crisis de los mercados o de las 
perspectivas para el año en curso o el año 
siguiente, y teniendo en cuenta los 
ingresos disponibles asignados al FEAGA 
o los márgenes disponibles en virtud del 
sublímite del FEAGA.
Si los créditos disponibles no son 
suficientes, se podrá recurrir en última 
instancia a la disciplina financiera para 
financiar la reserva hasta el límite del 
importe para el año 2021 contemplado en 
el párrafo tercero.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
financiero, los créditos no comprometidos 
de la reserva se prorrogarán sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva en los ejercicios financieros 
siguientes. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=ES)

Justificación

En consonancia con la posición del Parlamento Europeo sobre el marco financiero 
plurianual, esta enmienda tiene por objeto indicar en el artículo sobre la reserva para crisis 
que el capital inicial de dicha reserva para el periodo 2021-2027 debe añadirse al 
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presupuesto de la PAC y consignarse en la reserva al comienzo del periodo de programación. 
Por otra parte, con el fin de no perder estos fondos al término del primer año, debe 
anticiparse la reforma del funcionamiento de la reserva para permitir la prórroga de los 
créditos no comprometidos de 2021 a los ejercicios siguientes.

Enmienda 361
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 25, se añade el 
párrafo tercero siguiente:

suprimido

«Para 2021, el importe de la reserva será 
de 400 millones de euros (a precios de 
2011) y se incluirá en la rúbrica 3 del 
marco financiero plurianual, tal como se 
establece en el anexo del Reglamento 
(UE) [xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].
____________
* Reglamento (UE) n.º xxx/xxx del 
Consejo, de […], por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 (DO L ...).».

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=ES)

Enmienda 362
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2021, el importe de la reserva será de 
400 millones de euros (a precios de 2011) 

Para 2021 y 2022, el importe de la reserva 
será de 400 millones de euros (a precios de 
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y se incluirá en la rúbrica 3 del marco 
financiero plurianual, tal como se establece 
en el anexo del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].

2011) y se incluirá en la rúbrica 3 del 
marco financiero plurianual, tal como se 
establece en el anexo del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=FR)

Enmienda 363
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2021, el importe de la reserva será de 
400 millones de euros (a precios de 2011) 
y se incluirá en la rúbrica 3 del marco 
financiero plurianual, tal como se establece 
en el anexo del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].

Para 2021, 2022 y 2023, el importe de la 
reserva será de 400 millones de euros (a 
precios de 2011) y se incluirá en la rúbrica 
3 del marco financiero plurianual, tal como 
se establece en el anexo del Reglamento 
(UE) [xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].

Or. en

Enmienda 364
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b – inciso iii

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 1, el inciso iii) de la 
letra b) del párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

iii) un pago redistributivo voluntario; «iii) un pago redistributivo obligatorio; »
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)
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Enmienda 365
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b – inciso ix

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) En el artículo 1, el inciso ix) de la 
letra b) del párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

ix) un régimen simplificado voluntario 
para pequeños agricultores;

«ix) un régimen simplificado obligatorio 
para pequeños agricultores; »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Enmienda 366
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 11 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

-1 ter) En el artículo 11, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros reducirán el 
importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
capítulo 1 del título III en un año natural en 
al menos un 5 % para la parte del importe 
que sobrepase los 150 000 EUR.

1. Los Estados miembros reducirán el 
importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
capítulo 1 del título III en un año natural en 
un 100 % para la parte del importe que 
sobrepase los 60 000 EUR. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Enmienda 367
Manuel Bompard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 11 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-1 quater) En el artículo 11, el 
apartado 2 se sustituye por el siguiente:

2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros podrán restar las 
remuneraciones relacionadas con la 
actividad agrícola, realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
natural anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe de los pagos directos 
que deban concederse a un agricultor de 
conformidad con el título III, capítulo 1, en 
un determinado año natural. Cuando no se 
disponga de los datos relativos a las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
natural anterior, se utilizarán los datos 
disponibles más recientes.

«2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros podrán restar, hasta un 
límite de cinco unidades de trabajo anual 
declarado por el agricultor de que se trate, 
las remuneraciones relacionadas con la 
actividad agrícola, realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
natural anterior, incluidos los impuestos y 
cotizaciones sociales relacionados con el 
empleo, del importe de los pagos directos 
que deban concederse a un agricultor de 
conformidad con el título III, capítulo 1, en 
un determinado año natural. Cuando no se 
disponga de los datos relativos a las 
remuneraciones realmente pagadas y 
declaradas por el agricultor en el año 
natural anterior, se utilizarán los datos 
disponibles más recientes. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Enmienda 368
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quinquies) En el artículo 11, se 
suprime el apartado 3.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=ES)

Enmienda 369
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 11 – apartado 6 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2020, las decisiones que adopten de 
acuerdo con el presente artículo y el 
producto previsto de las reducciones para 
el año 2021.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2020, las decisiones que adopten de 
acuerdo con el presente artículo y el 
producto previsto de las reducciones para 
el año 2021, y a más tardar el 1 de agosto 
de 2021 para las del año 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 370
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 11 – apartado 6 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2020, las decisiones que adopten de 
acuerdo con el presente artículo y el 
producto previsto de las reducciones para 
el año 2021.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2020, las decisiones que adopten de 
acuerdo con el presente artículo y el 
producto previsto de las reducciones para 
el año 2021, y a más tardar el 1 de agosto 
de 2021 para las del año 2022, y el 1 de 
agosto de 2022 para las de 2023.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Enmienda 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Antes del 1 de agosto de 2020, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2022, hasta el 15 % 
de sus límites máximos nacionales anuales 
para el año natural 2021 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. Esta decisión se 
notificará a la Comisión a más tardar el 1 
de agosto de 2020, indicando el porcentaje 
elegido.»;

«Antes del 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición, como ayuda adicional 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2022, hasta el 15 % 
de sus límites máximos nacionales anuales 
para el año natural 2021 establecidos en el 
anexo II del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la concesión 
de pagos directos. Esta decisión se 
notificará a la Comisión a más tardar el 31 
de diciembre de 2020, indicando el 
porcentaje elegido.»;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Justificación

El procedimiento legislativo necesario no podrá concluirse hasta el 1 de agosto de 2020.

Enmienda 372
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente: 
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«Antes del 1 de agosto de 2021, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2023, hasta el 15 
% de sus límites máximos nacionales 
anuales para el año natural 2022 
establecidos en el anexo II del presente 
Reglamento. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para la concesión de pagos directos. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 1 de agosto de 2021, indicando el 
porcentaje elegido.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando el artículo –1, apartado 2, del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento de 
transición] sea aplicable, los Estados 
miembros podrán decidir, antes del 31 de 
diciembre de 2021, poner a disposición, 
como ayuda adicional financiada con 
cargo al Feader en el ejercicio financiero 
de 2023, hasta el 15 % de sus límites 
máximos nacionales anuales para el año 
natural 2022 establecidos en el anexo II 
del presente Reglamento. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para la 
concesión de pagos directos. Esta decisión 
se notificará a la Comisión a más tardar 
el 31 de diciembre de 2021, indicando el 
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porcentaje elegido.»;
Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 374
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra a ter (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En el apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:
«Antes del 1 de agosto de 2022, los 
Estados miembros podrán decidir poner a 
disposición como ayuda adicional 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2023, hasta el 15 
% de sus límites máximos nacionales 
anuales para el año natural 2023 
establecidos en el anexo II del presente 
Reglamento. Por consiguiente, el importe 
correspondiente dejará de estar disponible 
para la concesión de pagos directos. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 1 de agosto de 2022, indicando el 
porcentaje elegido.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 6 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

«Antes del 1 de agosto de 2020, los 
Estados miembros que no hayan adoptado 
la decisión a que se refiere el apartado 1 
para el ejercicio financiero de 2022 podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos hasta un 15 % o, en el caso de 
Bulgaria, Estonia, España, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Finlandia y Suecia, hasta el 
25 % del importe asignado a la ayuda 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2022 por la 
legislación de la Unión adoptada después 
de la adopción del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible como ayuda 
financiada en virtud del Feader. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 1 de agosto de 2020, indicando el 
porcentaje elegido.»;

«Antes del 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros que no hayan adoptado 
la decisión a que se refiere el apartado 1 
para el ejercicio financiero de 2022 podrán 
decidir poner a disposición como pagos 
directos hasta un 15 % o, en el caso de 
Bulgaria, Estonia, España, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Finlandia y Suecia, hasta el 
25 % del importe asignado a la ayuda 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2022 por la 
legislación de la Unión adoptada después 
de la adopción del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible como ayuda 
financiada en virtud del Feader. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
indicando el porcentaje elegido.»;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Justificación

El procedimiento legislativo necesario no podrá concluirse hasta el 1 de agosto de 2020.

Enmienda 376
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Antes del 1 de agosto de 2021, los 
Estados miembros que no hayan adoptado 
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la decisión a que se refiere el apartado 1 
para el ejercicio financiero de 2023 
podrán decidir poner a disposición como 
pagos directos hasta un 15 % o, en el caso 
de Bulgaria, Estonia, España, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Finlandia y Suecia, hasta el 
25 % del importe asignado a la ayuda 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2023 por la 
legislación de la Unión adoptada después 
de la adopción del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible como ayuda 
financiada en virtud del Feader. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 1 de agosto de 2021, indicando el 
porcentaje elegido.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando el artículo –1, apartado 2, del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento de 
transición] sea aplicable, antes del 31 de 
diciembre de 2021 los Estados miembros 
que no hayan adoptado la decisión a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo para el ejercicio financiero de 
2023 podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos hasta un 15 % o, en 
el caso de Bulgaria, Estonia, España, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, 
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Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y 
Suecia, hasta el 25 % del importe 
asignado a la ayuda financiada con cargo 
al Feader en el ejercicio financiero de 
2023 por la legislación de la Unión 
adoptada después de la adopción del 
Reglamento (UE) [xxxx/xxxx] del 
Consejo [MFP]. Por consiguiente, el 
importe correspondiente dejará de estar 
disponible como ayuda financiada en 
virtud del Feader. Esta decisión se 
notificará a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 2021, indicando el 
porcentaje elegido.»;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 378
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Antes del 1 de agosto de 2022, los 
Estados miembros que no hayan adoptado 
la decisión a que se refiere el apartado 1 
para el ejercicio financiero de 2024 
podrán decidir poner a disposición como 
pagos directos hasta un 15 % o, en el caso 
de Bulgaria, Estonia, España, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Finlandia y Suecia, hasta el 
25 % del importe asignado a la ayuda 
financiada con cargo al Feader en el 
ejercicio financiero de 2024 por la 
legislación de la Unión adoptada después 
de la adopción del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
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dejará de estar disponible como ayuda 
financiada en virtud del Feader. Esta 
decisión se notificará a la Comisión a más 
tardar el 1 de agosto de 2022, indicando el 
porcentaje elegido.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 379
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 15 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificaciones correspondientes al año 
natural 2021

Notificaciones correspondientes a los años 
naturales 2021 y 2022

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 380
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 15 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificaciones correspondientes al año 
natural 2021

Notificaciones correspondientes a los años 
naturales 2021, 2022 y 2023

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 381
Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 15 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el año natural 2021, los Estados 
miembros notificarán antes del 1 de agosto 
de 2020 los porcentajes del límite máximo 
nacional anual a que se refieren el artículo 
22, apartado 2; el artículo 42, apartado 1; el 
artículo 49, apartado 1; el artículo 51, 
apartado 1; y el artículo 53, apartado 6.

Para el año natural 2022, los Estados 
miembros notificarán antes del 1 de agosto 
de 2021 los porcentajes del límite máximo 
nacional anual a que se refieren el artículo 
22, apartado 2; el artículo 42, apartado 1; el 
artículo 49, apartado 1; el artículo 51, 
apartado 1; y el artículo 53, apartado 6.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 382
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 15 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el año natural 2023, los Estados 
miembros notificarán antes del 1 de 
agosto de 2022 los porcentajes del límite 
máximo nacional anual a que se refieren 
el artículo 22, apartado 2; el artículo 42, 
apartado 1; el artículo 49, apartado 1; el 
artículo 51, apartado 1; y el artículo 53, 
apartado 6.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 383
Ivan David



PE648.384v01-00 50/128 AM\1199800ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto al año natural 2021, si el 
límite máximo para un Estado miembro 
establecido por la Comisión de 
conformidad con el apartado 1 es diferente 
al del año anterior como resultado de una 
modificación del importe establecido en el 
anexo II o de una decisión adoptada por 
ese Estado miembro en virtud del presente 
artículo, apartado 3; del artículo 14, 
apartados 1 o 2; del artículo 42, apartado 1; 
del artículo 49, apartado 1; del artículo 51, 
apartado 1; o del artículo 53, el referido 
Estado miembro reducirá o aumentará de 
forma lineal el valor de todos los derechos 
de pago y/o reducirá o aumentará las 
reservas nacionales o regionales para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 4 del presente artículo.

Con respecto a los años naturales 2021 y 
2022, si el límite máximo para un Estado 
miembro establecido por la Comisión de 
conformidad con el apartado 1 es diferente 
al del año anterior como resultado de una 
modificación del importe establecido en el 
anexo II o de una decisión adoptada por 
ese Estado miembro en virtud del presente 
artículo, apartado 3; del artículo 14, 
apartados 1 o 2; del artículo 42, apartado 1; 
del artículo 49, apartado 1; del artículo 51, 
apartado 1; o del artículo 53, el referido 
Estado miembro reducirá o aumentará de 
forma lineal el valor de todos los derechos 
de pago y/o reducirá o aumentará las 
reservas nacionales o regionales para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 4 del presente artículo.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 384
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 22 – apartado 5 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto al año natural 2021, si el 
límite máximo para un Estado miembro 
establecido por la Comisión de 
conformidad con el apartado 1 es diferente 
al del año anterior como resultado de una 
modificación del importe establecido en el 
anexo II o de una decisión adoptada por 
ese Estado miembro en virtud del presente 

Con respecto a los años naturales 2021, 
2022 y 2023, si el límite máximo para un 
Estado miembro establecido por la 
Comisión de conformidad con el apartado 
1 es diferente al del año anterior como 
resultado de una modificación del importe 
establecido en el anexo II o de una decisión 
adoptada por ese Estado miembro en virtud 
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artículo, apartado 3; del artículo 14, 
apartados 1 o 2; del artículo 42, apartado 1; 
del artículo 49, apartado 1; del artículo 51, 
apartado 1; o del artículo 53, el referido 
Estado miembro reducirá o aumentará de 
forma lineal el valor de todos los derechos 
de pago y/o reducirá o aumentará las 
reservas nacionales o regionales para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado 4 del presente artículo.

del presente artículo, apartado 3; del 
artículo 14, apartados 1 o 2; del artículo 42, 
apartado 1; del artículo 49, apartado 1; del 
artículo 51, apartado 1; o del artículo 53, el 
referido Estado miembro reducirá o 
aumentará de forma lineal el valor de todos 
los derechos de pago y/o reducirá o 
aumentará las reservas nacionales o 
regionales para garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 385
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 23, apartado 6, se 
añade el párrafo siguiente: 
«Para el año natural 2022, los Estados 
miembros que apliquen el párrafo 
primero del apartado 1 notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2021, las decisiones a las que hacen 
referencia los apartados 2 y 3.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 386
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) En el artículo 23, apartado 6, se 
añade el párrafo siguiente: 
«Para el año natural 2023, los Estados 
miembros que apliquen el párrafo 
primero del apartado 1 notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2022, las decisiones a las que hacen 
referencia los apartados 2 y 3.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 387
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 11 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Tras aplicar el ajuste a que se refiere el 
artículo 22, apartado 5, los Estados 
miembros que hayan hecho uso de la 
excepción prevista en el apartado 4 del 
presente artículo podrán decidir que los 
derechos de pago poseídos por los 
agricultores a 31 de diciembre de 2019 con 
un valor inferior al valor unitario nacional 
o regional para el año 2020 calculado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
presente apartado tengan un valor unitario 
superior al valor unitario nacional o 
regional en el año 2020. Este aumento se 
calculará con arreglo a las siguientes 
condiciones:

Tras aplicar el ajuste a que se refiere el 
artículo 22, apartado 5, los Estados 
miembros que hayan hecho uso de la 
excepción prevista en el apartado 4 del 
presente artículo se asegurarán de que los 
derechos de pago poseídos por los 
agricultores a 31 de diciembre de 2019 con 
un valor inferior al valor unitario nacional 
o regional para el año 2020 calculado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
presente apartado tengan un valor unitario 
superior al valor unitario nacional o 
regional durante el período transitorio. 
Este aumento se calculará con arreglo a las 
siguientes condiciones:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Justificación

La convergencia plena de los pagos por hectárea es un objetivo de la PAC de mayor nivel; la 
decisión de permitir a los Estados miembros decidir que los derechos de pago que poseyeran 
los agricultores a 31 de diciembre de 2019 no serían objeto de convergencia plena constituía 
una excepción a este objetivo, conforme al artículo 25, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 
1307/2013. Detener el proceso de convergencia durante el período transitorio sería 
incongruente con la postura del Parlamento de lograr este objetivo.

Enmienda 388
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 11 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que hayan 
hecho uso de la excepción prevista en el 
apartado 4 podrán decidir mantener el 
valor de los derechos de pago calculado 
de conformidad con dicho apartado sujeto 
al ajuste a que se refiere el artículo 22, 
apartado 5.

suprimido

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 389
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 11 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que hayan 
hecho uso de la excepción prevista en el 

suprimido
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apartado 4 podrán decidir mantener el 
valor de los derechos de pago calculado 
de conformidad con dicho apartado sujeto 
al ajuste a que se refiere el artículo 22, 
apartado 5.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

La convergencia plena de los pagos por hectárea es un objetivo de la PAC de mayor nivel; la 
decisión de permitir a los Estados miembros que decidieran que los derechos de pago que 
poseyeran a los agricultores a 31 de diciembre de 2019 no serían objeto de convergencia 
plena constituía una excepción a este objetivo, conforme al artículo 25, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Detener el proceso de convergencia durante el período 
transitorio sería incongruente con la postura del Parlamento de lograr este objetivo.

Enmienda 390
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar 
la convergencia interna aplicando el 
apartado 11 al año de que se trate.

12. Para todo el periodo de aplicación 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros deberán aplicar la convergencia 
interna aplicando el apartado 11 al año de 
que se trate.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 391
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 12
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Texto de la Comisión Enmienda

12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar la 
convergencia interna aplicando el apartado 
11 al año de que se trate.

12. Para los años naturales 2021 y 
2022, los Estados miembros podrán decidir 
aplicar la convergencia interna aplicando el 
apartado 11 al año de que se trate.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 392
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar la 
convergencia interna aplicando el apartado 
11 al año de que se trate.

12. Para los años naturales 2021, 2022 
y 2023, los Estados miembros podrán 
decidir aplicar la convergencia interna 
aplicando el apartado 11 al año de que se 
trate.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 393
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar 
la convergencia interna aplicando el 
apartado 11 al año de que se trate.

12. Durante el período transitorio, los 
Estados miembros aplicarán la 
convergencia interna aplicando el apartado 
11 al año o años de que se trate.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

La convergencia plena de los pagos por hectárea es un objetivo de la PAC de mayor nivel; la 
decisión de permitir a los Estados miembros que decidieran que los derechos de pago que 
poseyeran a los agricultores a 31 de diciembre de 2019 no serían objeto de convergencia 
plena constituía una excepción a este objetivo, conforme al artículo 25, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013. Detener el proceso de convergencia durante el período 
transitorio sería incongruente con la postura del Parlamento de lograr este objetivo.

Enmienda 394
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 29 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el año natural 2022, los Estados 
miembros notificarán las decisiones a las 
que se refiere el artículo 25, apartado 12, 
a más tardar el 1 de agosto de 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 395
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 29 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el año natural 2023, los Estados 
miembros notificarán las decisiones a las 
que se refiere el artículo 25, apartado 12, 
a más tardar el 1 de agosto de 2022.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 396
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 30 – apartado 8 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021, el importe de la reserva 
que deba excluirse con arreglo al párrafo 
segundo se ajustará de conformidad con el 
artículo 22, apartado 5, párrafo segundo. El 
párrafo tercero del presente apartado no se 
aplicará a las asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021.

En el caso de asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021 y 2022, el importe de la 
reserva que deba excluirse con arreglo al 
párrafo segundo se ajustará de conformidad 
con el artículo 22, apartado 5, párrafo 
segundo. El párrafo tercero del presente 
apartado no se aplicará a las asignaciones 
procedentes de la reserva en 2021 y 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 397
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 30 – apartado 8 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021, el importe de la reserva 
que deba excluirse con arreglo al párrafo 
segundo se ajustará de conformidad con el 
artículo 22, apartado 5, párrafo segundo. El 
párrafo tercero del presente apartado no se 
aplicará a las asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021.

En el caso de asignaciones procedentes de 
la reserva en 2021, 2022 y 2023, el importe 
de la reserva que deba excluirse con 
arreglo al párrafo segundo se ajustará de 
conformidad con el artículo 22, apartado 5, 
párrafo segundo. El párrafo tercero del 
presente apartado no se aplicará a las 
asignaciones procedentes de la reserva en 
2021, 2022 y 2023.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

10 bis) En el artículo 37, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único por superficie de 
acuerdo con el artículo 36 podrán decidir 
conceder ayuda nacional transitoria en el 
período 2015-2020.

«1. Los Estados miembros que apliquen el 
régimen de pago único por superficie de 
acuerdo con el artículo 36 podrán decidir 
conceder ayuda nacional transitoria en el 
período 2015-2021. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

Las disposiciones transitorias deben prever la posibilidad de seguir solicitando las ayudas 
nacionales transitorias actuales a que se refiere el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 
1307/2013.

Enmienda 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 37, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros que concedan 
ayudas nacionales transitorias en 2020 
podrán seguir haciéndolo hasta el final 
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del período transitorio a que se refiere el 
artículo -1 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de transición] y podrán 
ampliar la ayuda nacional transitoria tras 
la entrada en vigor de la nueva PAC. Los 
Estados miembros podrán ajustar las 
asignaciones financieras para sectores 
individuales, cambiar los sectores y 
modificar las condiciones para la 
concesión de ayudas individuales.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 400
Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 37, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros que concedan 
ayudas nacionales transitorias en 2020 
podrán seguir haciéndolo hasta el final 
del período transitorio a que se refiere el 
artículo -1 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de transición].
Los Estados miembros podrán ajustar las 
asignaciones financieras para sectores 
individuales, cambiar los sectores y 
modificar las condiciones para la 
concesión de ayudas individuales.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 37, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros que concedan 
ayudas nacionales transitorias en 2020 
podrán seguir haciéndolo hasta el final 
del período transitorio a que se refiere el 
artículo -1 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento de transición]. Los Estados 
miembros podrán ajustar las asignaciones 
financieras para sectores individuales, 
cambiar los sectores y modificar las 
condiciones para la concesión de ayudas 
individuales.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 402
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 37, apartado 1, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros que concedan 
ayudas nacionales transitorias en 2020 
podrán seguir haciéndolo hasta el final 
del período transitorio a que se refiere el 
artículo -1 del Reglamento, y podrán 
conservar la ayuda nacional transitoria 
una vez finalizado el período transitorio, 
tras la entrada en vigor de la nueva 
PAC.».
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 4 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) En el artículo 37, apartado 4, se 
añade el guion siguiente:
– el 50 % en 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

Las disposiciones transitorias deben prever la posibilidad de seguir solicitando las ayudas 
nacionales transitorias actuales a que se refiere el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 
1307/2013.

Enmienda 404
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 4 – guion 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter)  En el artículo 37, apartado 4, se 
añadirá el siguiente guion:
– el 50 % en 2021

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)
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Enmienda 405
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 10 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 37 – apartado 4 – guion 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater)  En el artículo 37, apartado 
4, se añadirá el siguiente guion:
– el 50 % en 2022, en caso necesario

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 406
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 41 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

11 bis) En el artículo 41, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. Los Estados miembros calcularán cada 
año el pago redistributivo multiplicando 
una cifra fijada por el Estado miembro, que 
no será superior al 65 % del pago medio 
nacional o regional por hectárea, por el 
número de derechos de pago que haya 
activado el agricultor de conformidad con 
el artículo 33, apartado 1, o por el número 
de hectáreas admisibles declarado por el 
agricultor de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1. El número de tales 
derechos de pago o hectáreas no excederá 
el máximo que establezcan los Estados 
miembros , el cual no será superior a 30 
hectáreas o al tamaño medio de las 

«4. Los Estados miembros calcularán cada 
año el pago redistributivo multiplicando 
una cifra fijada por el Estado miembro por 
el número de derechos de pago que haya 
activado el agricultor de conformidad con 
el artículo 33, apartado 1, o por el número 
de hectáreas admisibles declarado por el 
agricultor de conformidad con el 
artículo 36, apartado 1. El número de tales 
derechos de pago o hectáreas no excederá 
el máximo que establezcan los Estados 
miembros , el cual no será superior a 30 
hectáreas o al tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas como se contempla 
en el anexo VIII si dicho tamaño medio es 
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explotaciones agrícolas como se contempla 
en el anexo VIII si dicho tamaño medio es 
superior a 30 hectáreas en el Estado 
miembro de que se trate.

superior a 30 hectáreas en el Estado 
miembro de que se trate. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 407
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 42 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

11 ter) En el artículo 42, el apartado 1 se 
sustituye por el siguiente:

1. Para financiar el pago redistributivo, los 
Estados miembros podrán decidir, en la 
fecha contemplada en el artículo 41, 
apartado 1, hacer uso de hasta el 30 % del 
límite máximo nacional anual contemplado 
en el anexo II. Notificarán cualquier 
decisión de ese tipo a la Comisión a más 
tardar en dicha fecha.

«1. Para financiar el pago redistributivo, 
los Estados miembros podrán decidir, en la 
fecha contemplada en el artículo 41, 
apartado 1, hacer uso de una parte no 
inferior al 30 % del límite máximo 
nacional anual contemplado en el anexo II. 
Notificarán cualquier decisión de ese tipo a 
la Comisión a más tardar en dicha fecha. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 408
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

12 bis) En el artículo 43, la letra a) del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
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siguiente:
a) la diversificación de cultivos; a) la rotación de cultivos;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 409
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 43 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

12 ter) En el artículo 43, la letra c) del 
apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

c) contar con superficies de interés 
ecológico en la superficie agraria.

c) contar con infraestructuras 
agroecológicas en la superficie agraria.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el artículo 43, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros podrán 
instaurar intervenciones en apoyo de los 
agricultores para la adopción de prácticas 
que aporten una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Entre tales prácticas, se 
considerará que el sistema de agricultura 
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digital (precision farming) constituye una 
práctica cultural adecuada a efectos de la 
equivalencia de las medidas que se 
preverán para la 
condicionalidad/ecologización o una 
práctica más virtuosa que las prácticas 
equivalentes previstas para la 
«ecologización». En ese caso, se deberá 
conceder un pago adicional a los 
agricultores que adopten dicha práctica.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Justificación

Los agricultores que tienen derecho a un pago en el marco del régimen de pago básico o del 
régimen de pago único por superficie y aportan una reducción significativa de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, a fin de lograr la neutralidad en materia de carbono o la 
captura neta de carbono, deberían beneficiarse de un pago adicional. A tal fin, sería 
necesario elaborar un listado de prácticas que aportan dicha reducción, entre ellas el sistema 
de agricultura digital, que debería reconocerse como práctica cultural adecuada.

Enmienda 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el artículo 43, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros podrán 
instaurar intervenciones en apoyo de los 
agricultores para la adopción de prácticas 
que aporten una reducción significativa 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El sistema de agricultura 
digital (precision farming) no solo 
responde al requisito de equivalencia 
respecto de las acciones que se preverán 
para la condicionalidad/ecologización, 
sino que debe reconocerse como una 
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práctica más eficaz para alcanzar y 
superar los objetivos. Sobre la base de este 
principio, se deberá conceder un pago 
adicional a los beneficiarios que adopten 
dicha práctica.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Justificación

El sistema de agricultura digital debería reconocerse como una práctica cultural adecuada a 
efectos de la equivalencia de las medidas que se preverán para la 
condicionalidad/ecologización o una práctica más virtuosa que las prácticas equivalentes 
previstas para la «ecologización». En ese caso, se deberá conceder un pago adicional a los 
agricultores que adopten dicha práctica.

Enmienda 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 43 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el artículo 43 se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Los regímenes enfocados a la 
neutralidad en carbono y que incluyan las 
prácticas agrícolas recogidas en el 
anexo IX bis serán equivalentes a las 
prácticas previstas en el apartado 2.
A la hora de establecer dichos regímenes, 
los Estados miembros podrán hacer uso 
de prácticas equivalentes adicionales 
sujetas a la evaluación y la aprobación de 
la Comisión.
El nivel del pago variará según el grado 
de ambición de cada práctica, en función 
de criterios no discriminatorios, a fin de 
incentivar eficazmente la participación.».

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

La lucha contra el cambio climático exige medidas urgentes para satisfacer los compromisos 
asumidos por la Unión en el Pacto Verde, así como para facilitar una mayor reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a lograr la neutralidad en carbono. Por 
tanto, el objetivo de la enmienda es hacer más ambiciosas las disposiciones actuales de 
ecologización y mejorar el modo en que los agricultores gestionan y utilizan los terrenos y 
recursos naturales de la Unión, puesto que la agricultura y la silvicultura, que en su conjunto 
representan más del 80 % de su territorio, pueden desempeñar un papel crucial en este 
proceso, ya que son los únicos sectores capaces de absorber CO2 y proporcionar los 
sumideros de carbono que tanta falta hacen.

Enmienda 413
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 quater (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 44

Texto en vigor Enmienda

12 quater) El artículo 44 se sustituye 
por el texto siguiente:

Rotación de cultivos «Rotación de cultivos

[…] Cuando la tierra de cultivo del agricultor 
cubra más de 10 hectáreas y no esté 
completamente utilizada con cultivos bajo 
agua durante un parte significativa del 
año o una parte significativa del ciclo de 
cultivo, dicha tierra de cultivo 
comprenderá una rotación de cultivos, 
con un mínimo de cuatro cultivos cada 
siete años por parcela, siendo al menos 
uno de ellos de proteaginosas, a excepción 
de los pastos temporales y los cultivos 
perennes. » 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)
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Enmienda 414
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 quinquies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

12 quinquies) En el artículo 46, 
apartado 1, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

1. Cuando la tierra de cultivo de la 
explotación cubra más de 15 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que, a partir del 1 
de enero de 2015, al menos el 5 % de las 
superficies cultivables de la explotación 
declaradas por el agricultor conforme a lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 1, 
párrafo primero, letra a) del Reglamento 
(UE) no 1306/2013 y, si son consideradas 
superficie de interés ecológico por los 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 2, incluidas las superficies 
mencionadas en dicho apartado, letras c), 
d), g) y h), sea superficie de interés 
ecológico.

«1. Cuando la tierra de cultivo de la 
explotación cubra más de 15 hectáreas, los 
agricultores garantizarán que, a partir del 1 
de enero de 2015, al menos el 5 % de las 
superficies cultivables de la explotación 
declaradas por el agricultor conforme a lo 
dispuesto en el artículo 72, apartado 1, 
párrafo primero, letra a) del Reglamento 
(UE) no 1306/2013 y, si son consideradas 
infraestructuras agroecológicas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
apartado 2, incluidas las superficies 
mencionadas en dicho apartado, letras c), 
d), g) y h), sean infraestructuras 
agroecológicas. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 415
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 sexies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

12 sexies) En el artículo 46, apartado 
2, el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

2. Los Estados miembros decidirán, a más «2. Los Estados miembros decidirán, a más 
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tardar el 1 de agosto de 2014, que una o 
varias de las siguientes superficies se 
considerarán de interés ecológico:

tardar el 1 de octubre de 2020, que una o 
varias de las siguientes superficies se 
considerarán infraestructuras 
agroecológicas:

a) tierras en barbecho; a) tierras en barbecho;

b) terrazas; b) tierras en barbecho con plantas 
melíferas;

c) elementos paisajísticos, incluidos 
aquellos que se encuentran en zonas 
contiguas a las tierras de cultivo de la 
explotación que, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 43, apartado 1 del presente 
Reglamento, pueden contener elementos 
paisajísticos que no se encuentren 
incluidos en la superficie admisible, de 
conformidad con el artículo 76, apartado 
2, letra c), del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013;

c) grupos de árboles, bosquetes;

d) franjas de protección, incluidas las 
cubiertas por pastos permanentes, siempre 
que sean distintas de la superficie agraria 
admisible adyacente;

d) estanques;

e) hectáreas de la agrosilvicultura que 
reciban, o hayan recibido, ayudas a tenor 
del artículo 44 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 y/o del artículo 23 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013;

e) superficies forestales;

f) franjas de hectáreas admisibles a lo 
largo de lindes forestales;

f) árboles aislados;

g) superficies con árboles forestales de 
cultivo corto en las que no se utilicen 
fertilizantes minerales ni productos 
fitosanitarios;

g) setos o franjas arboladas;

h) superficies forestadas contempladas en 
el artículo 32, apartado 2, letra b) inciso 
ii) del presente Reglamento;

h) árboles alineados;

i) superficies con cultivos intermedios o 
cubierta vegetal, establecidas mediante 
plantación y germinación de semillas, 
sujetas a la aplicación de los factores de 
ponderación mencionados en el apartado 
3 del presente artículo;

i) zanjas;

j) superficies con cultivos fijadores de 
nitrógeno.

j) muros tradicionales de piedra.
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La infraestructura agroecológica estará 
situada en la tierra de cultivo de la 
explotación. No se deberán utilizar en ella 
productos fitosanitarios ni fertilizantes.

k) superficies con Miscanthus;
l) superficies con Silphium perfoliatum;
m) tierras en barbecho para plantas 
melíferas (especies ricas en polen y 
néctar);,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 416
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 septies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

12 septies) En el artículo 46, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. A fin de simplificar la administración y 
de tener en cuenta las características de los 
tipos de superficie de interés ecológico 
enumerados en el apartado 2, párrafo 
primero y de facilitar su medición, los 
Estados miembros podrán aplicar los 
factores de conversión que se enumeran en 
el anexo X a la hora de calcular el total de 
hectáreas que constituyen la superficie de 
interés ecológico de la explotación. 
Cuando un Estado miembro decida 
considerar como superficie de interés 
ecológico una de las citadas en el 
apartado 2, párrafo primero, letra i), o 
cualesquiera otras superficies sujetas a 
una conversión inferior a 1, será 
obligatorio hacer uso de los factores de 
ponderación que establece el anexo X

«3. A fin de simplificar la administración y 
de tener en cuenta las características de los 
tipos de infraestructuras agroecológicas 
enumerados en el apartado 2, párrafo 
primero y de facilitar su medición, los 
Estados miembros podrán aplicar los 
factores de conversión que se enumeran en 
el anexo X a la hora de calcular el total de 
hectáreas que constituyen la zona de la 
explotación en la que está situada la 
infraestructura agroecológica.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 417
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 octies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

12 octies) En el artículo 46, se 
suprime el apartado 4.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 418
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 nonies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

12 nonies) En el artículo 46, se 
suprime el apartado 5.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 419
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 decies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 8
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Texto en vigor Enmienda

12 decies) En el artículo 46, el 
apartado 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

8. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de agosto de 
2014, las decisiones que adopten con 
arreglo al apartado 2, así como toda 
decisión a tenor de los apartados 3, 5, 6 y 7 
el 1 de agosto del año precedente a su 
aplicación.

«8. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, a más tardar el 1 de octubre de 
2020, las decisiones que adopten con 
arreglo al apartado 2, así como toda 
decisión a tenor de los apartados 3, 5, 6 y 7 
el 1 de octubre del año precedente a su 
aplicación. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 420
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 undecies (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 46 – apartado 9

Texto en vigor Enmienda

12 undecies) En el artículo 46, el 
apartado 9 se sustituye por el texto 
siguiente:

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 70:

«9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 70:

a) que establezcan criterios adicionales 
para los tipos de superficies contemplados 
en el apartado 2 del presente artículo a fin 
de que puedan ser consideradas como 
superficies de interés ecológico;

a) que establezcan normas para la 
aplicación a que hace referencia el 
apartado 6, incluidos los requisitos 
mínimos de dicha aplicación;

b) que añadan otros tipos de superficies 
distintas de las contempladas en el 
apartado 2 que puedan ser tenidas en 
cuenta a efectos de respetar el porcentaje 
contemplado en el apartado 1;

b) que establezcan el marco dentro del 
cual los Estados miembros definirán los 
criterios que deberán satisfacer las 
explotaciones para que se considere que 
están ubicadas en estrecha proximidad a 
los efectos del apartado 6;

c) que adapten el anexo X con objeto de c) que establezcan los métodos de 
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establecer los factores de conversión a 
que hace referencia el apartado 3 y a fin 
de tener en cuenta los criterios y/o tipos 
de superficies que deba definir la 
Comisión a tenor de las letras a) y b) del 
presente apartado;

determinación del porcentaje de la 
superficie total del suelo ocupado por 
tierras forestales y la proporción entre 
tierras forestales y tierras agrícolas a que 
se refiere el apartado 7. »

d) que establezcan normas para la 
aplicación a que hacen referencia los 
apartados 5 y 6 incluidos los requisitos 
mínimos de dicha aplicación y;
e) que establezcan el marco dentro del 
cual los Estados miembros definirán los 
criterios que deberán satisfacer las 
explotaciones para que se considere que 
están ubicadas en estrecha proximidad a 
los efectos del apartado 6;
f) que establezcan los métodos de 
determinación del porcentaje de la 
superficie total del suelo está ocupado por 
tierras forestales y la proporción entre 
tierras forestales y tierras agrícolas a que 
se refiere el apartado 7.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)

Enmienda 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 47 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

12 ter) En el artículo 47, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Para financiar el pago a que se refiere el 
presente capítulo, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual contemplado en el anexo II.

«1. Para financiar el pago de las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, los Estados miembros 
harán uso del 30 % del límite máximo 
nacional anual contemplado en el anexo II, 
y podrán hacer uso de hasta un 3 % 
adicional a dicho límite para financiar el 
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pago de prácticas destinadas a alcanzar el 
objetivo de neutralidad en carbono 
previsto en el artículo 43, apartado 4 
bis.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

La lucha contra el cambio climático exige medidas urgentes para satisfacer los compromisos 
asumidos por la Unión en el Pacto Verde, así como para facilitar una mayor reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero con vistas a lograr la neutralidad en carbono. Por 
tanto, el objetivo de la enmienda es hacer más ambiciosas las disposiciones actuales de 
ecologización y mejorar el modo en que los agricultores gestionan y utilizan los terrenos y 
recursos naturales de la Unión, puesto que la agricultura y la silvicultura, que juntas 
representan más del 80 % de su territorio, pueden desempeñar un papel crucial en este 
proceso, ya que son los únicos sectores capaces de absorber CO2 y proporcionar los 
sumideros de carbono que tanta falta hacen.

Enmienda 422
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Bulgaria: 649,45 EUR, – Bulgaria: X* EUR,

________________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 423
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Grecia: 234,18 EUR, – Grecia: X* EUR,

________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 424
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– España: 362,15 EUR, – España: X* EUR,

______________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 425
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
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Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Portugal: 228,00 EUR. – Portugal: X* EUR.

___________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 426
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Bulgaria: 624,11 EUR, – Bulgaria: X* EUR,

___________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 427
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 2 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Grecia: 225,04 EUR, – Grecia: X* EUR,

_____________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 428
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– España: 348,03 EUR, – España: X* EUR,

_______________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 429
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 2 – guion 4
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Texto de la Comisión Enmienda

– Portugal: 219,09 EUR. – Portugal: X* EUR.

_________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Enmienda 430
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 61 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

13 bis) En el artículo 61, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un régimen para los pequeños 
agricultores de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
título ("régimen para los pequeños 
agricultores"). Los agricultores que en 
2015 posean derechos de pago, en 
propiedad o en arrendamiento, o que, en 
los Estados miembros que apliquen el 
artículo 36, soliciten el régimen de pago 
único por superficie y cumplan los 
requisitos mínimos contemplados en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar a 
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores.

«1. Los Estados miembros deberán 
establecer un régimen para los pequeños 
agricultores de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
título ("régimen para los pequeños 
agricultores"). Los agricultores que en 
2015 posean derechos de pago, en 
propiedad o en arrendamiento, o que, en 
los Estados miembros que apliquen el 
artículo 36, soliciten el régimen de pago 
único por superficie y cumplan los 
requisitos mínimos contemplados en el 
artículo 10, apartado 1, podrán optar a 
participar en el régimen para los pequeños 
agricultores. »

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)



AM\1199800ES.docx 79/128 PE648.384v01-00

ES

Enmienda 431
Manuel Bompard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 13 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 63

Texto en vigor Enmienda

13 ter) El artículo 63 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 63 «Artículo 63

Importe del pago Importe del pago

1. Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual para cada agricultor 
participante en el régimen para los 
pequeños agricultores de acuerdo a alguno 
de los siguientes niveles:

Los Estados miembros fijarán el importe 
del pago anual para cada agricultor 
participante en el régimen para los 
pequeños agricultores a un importe que no 
sea inferior a 500 EUR ni superior a 5 000 
EUR. »

a) un importe no superior al 25 % del 
pago medio nacional por beneficiario, que 
establecerán los Estados miembros sobre 
la base del límite máximo nacional fijado 
en el anexo II para el año natural 2019 y 
del número de agricultores que hayan 
declarado en 2015 hectáreas admisibles 
de conformidad con el artículo 33, 
apartado 1, o que hayan solicitado el 
régimen de pago único por superficie en 
2015 de conformidad con el artículo 36; 
apartado 2.
b) un importe correspondiente al pago 
medio nacional por hectárea multiplicado 
por una cifra correspondiente al número 
de hectáreas con un máximo de cinco, 
que establecerán los Estados miembros. 
El pago medio nacional por hectárea lo 
establecerán los Estados miembros sobre 
la base del límite máximo nacional fijado 
en el anexo II para el año 2019 y el 
número de hectáreas admisibles 
declaradas de conformidad con el artículo 
33, apartado 1 o el artículo 36, apartado 2 
en 2015.
Los importes a que se refieren las letras a) 
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o b) del primer párrafo no serán 
inferiores a 500 EUR ni superiores a 
250 EUR.
Cuando la aplicación de las letras a) y b) 
del primer párrafo dé lugar a un importe 
inferior a 500 EUR o superior a 250 EUR, 
la cantidad se redondeará al alza o a la 
baja, respectivamente, al importe mínimo 
o máximo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán decidir 
que se conceda a los agricultores 
participantes:
a) un importe correspondiente al valor 
total de los pagos que deban asignarse al 
agricultor cada año con arreglo a los 
títulos III y IV, o
b) un importe igual al valor total de los 
pagos que deban concederse al agricultor 
en 2015 con arreglo a los títulos III y IV, 
que los Estados miembros podrán ajustar 
en años posteriores para tener en cuenta, 
de manera proporcional, los cambios de 
los límites máximos nacionales previstos 
en el anexo II.
El importe a que se refieren las letras a) y 
b) del primer párrafo, no será superior a 
un importe que fijen los Estados 
miembros comprendido entre 500 EUR y 
1 250 EUR.
Cuando la aplicación de las letras a) y b) 
del primer párrafo dé lugar a un importe 
inferior a 500 EUR, los Estados miembros 
podrán decidir redondearlo hasta 
500 EUR.
3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, e n Chipre, Croacia, 
Malta y Eslovenia, el importe a que se 
refieren dichos apartados podrá fijarse en 
un valor inferior a 500 EUR, pero no 
inferior a 200 EUR, o, en el caso del 
Malta, no inferior a 50 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)
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Enmienda 432
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 11 098 000 EUR para Grecia; a) X* EUR para Grecia;

______________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 433
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 576 000 EUR para Francia; b) X* EUR para Francia;

_____________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)
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Enmienda 434
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 35 991 000 EUR para Italia. c) X* EUR para Italia;

___________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 435
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 10 666 000 EUR para Grecia; a) X* EUR para Grecia;

_____________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 436
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 554 000 EUR para Francia; b) X* EUR para Francia;

________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 437
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 34 590 000 EUR para Italia. c) X* EUR para Italia.

____________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 438
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2
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Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión para la ayuda a 
las organizaciones de productores prevista 
en el apartado 1 será de 2 277 000 EUR 
para el año 2020 en el caso de Alemania.

La financiación de la Unión para la ayuda a 
las organizaciones de productores prevista 
en el apartado 1 será de X* EUR para el 
año 2020 en el caso de Alemania.

__________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 439
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 58 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión para la ayuda a 
las organizaciones de productores prevista 
en el apartado 1 será de 2 188 000 EUR 
para el año 2021 en el caso de Alemania.

La financiación de la Unión para la ayuda a 
las organizaciones de productores prevista 
en el apartado 1 será de X* EUR para el 
año 2021 en el caso de Alemania.

_________________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Enmienda 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 68, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los derechos de plantación concedidos a 
productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

«1. Los derechos de plantación concedidos 
a productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2024.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Esta posibilidad es una medida importante, pues proporciona más tiempo para utilizar los 
derechos de plantación de las empresas vitivinícolas que deseen reforzar y racionalizar su 
potencial vitícola.

Enmienda 441
Nicola Procaccini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 68, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los derechos de plantación concedidos a 
productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) no 
1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

«1. Los derechos de plantación concedidos 
a productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) no 
1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2027. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Justificación

Debe ampliarse la posibilidad de convertir los derechos de plantación en autorizaciones a fin 
de proteger el potencial actual de la viticultura y garantizar su pleno aprovechamiento.

Enmienda 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 68, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los derechos de plantación concedidos a «1. Los derechos de plantación concedidos 



AM\1199800ES.docx 87/128 PE648.384v01-00

ES

productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 
2016.Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

a productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 
2016.Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2027. »

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Se propone ampliar la posibilidad de convertir los derechos de plantación en autorizaciones 
para preservar el potencial vitivinícola actual y garantizar la plena utilización del mismo.

Enmienda 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 68, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los derechos de plantación concedidos a 
productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 

«1. Los derechos de plantación concedidos 
a productores de conformidad con los 
artículos 85 nonies, 85 decies o 85 
duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 antes del 31 de diciembre de 
2015, que no hayan sido utilizados por 
dichos productores y sean todavía válidos a 
esa fecha, podrán convertirse en 
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autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2020.

autorizaciones con arreglo al presente 
capítulo a partir del 1 de enero de 2016. 
Dicha conversión tendrá lugar previa 
petición presentada por esos productores 
antes del 31 de diciembre de 2015. Los 
Estados miembros podrán decidir permitir 
que los productores presenten la solicitud 
para convertir los derechos en 
autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 
2027. »

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto conceder a los Estados miembros más flexibilidad en materia 
de gestión de los derechos de plantación de vides concedidos antes del 31 de diciembre de 
2015 y que sean todavía válidos. Esta posibilidad es una medida transitoria importante, pues 
proporciona más tiempo para utilizar los derechos de plantación de las empresas 
vitivinícolas que deseen reforzar y racionalizar su potencial vitícola.

Enmienda 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 ter) En el artículo 68, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2023 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

«2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2027 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Esta posibilidad es una medida importante, pues proporciona más tiempo para utilizar los 
derechos de plantación de las empresas vitivinícolas que deseen reforzar y racionalizar su 
potencial vitícola.

Enmienda 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 ter) En el artículo 68, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2023 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

«2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2030 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Se propone ampliar la posibilidad de convertir los derechos de plantación en autorizaciones 
para preservar el potencial vitivinícola actual y garantizar la plena utilización del mismo.

Enmienda 446
Nicola Procaccini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 ter) En el artículo 68, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2023 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

«2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2030 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo. ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Justificación

Debe ampliarse la posibilidad de convertir los derechos de plantación en autorizaciones a fin 
de proteger el potencial actual de la viticultura y garantizar su pleno aprovechamiento.

Enmienda 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 68 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 ter) En el artículo 68, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 

«2. Las autorizaciones concedidas con 
arreglo al apartado 1 tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos de 
plantación contemplados en el apartado 1. 
Si no se utilizan dichas autorizaciones, 
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expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2023 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo.

expirarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018, o a más tardar el 31 de diciembre 
de 2030 si los Estados miembros han 
adoptado la decisión contemplada en el 
apartado 1, párrafo segundo. »

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto conceder a los Estados miembros más flexibilidad en materia 
de gestión de los derechos de plantación de vides concedidos antes del 31 de diciembre de 
2015 y que sean todavía válidos. Esta posibilidad es una medida transitoria importante, pues 
proporciona más tiempo para utilizar los derechos de plantación de las empresas 
vitivinícolas que deseen reforzar y racionalizar su potencial vitícola.

Enmienda 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 154 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater) En el artículo 154 se 
inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros podrán 
reconocer como una organización de 
productores a un grupo de productores 
conforme a los artículos 3 y 45 del 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012. En 
dichos casos, la “circunscripción 
económica” será el área geográfica 
prevista en la especificación del 
producto.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Justificación

El objetivo de la enmienda es ofrecer explícitamente a los grupos de productores de 
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indicaciones geográficas la posibilidad de que los Estados miembros los reconozcan como 
organizaciones de productores cuando satisfagan todas las condiciones previstas en el 
artículo 152 del Reglamento 1038/2013, a la vista de los objetivos convergentes que 
persiguen.

Enmienda 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 167 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies) En el título II, capítulo III, 
sección 4, se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 167 bis
Normas de comercialización para mejorar 
y estabilizar el funcionamiento del 
mercado común del aceite de oliva
1. Con el fin de mejorar y estabilizar el 
funcionamiento del mercado común en el 
sector del aceite de oliva, los Estados 
miembros productores podrán establecer 
normas de comercialización para regular 
la oferta. Dichas normas serán acordes 
con el objetivo que se persiga y no 
podrán:
a) tener por objeto ninguna transacción 
posterior a la primera comercialización 
del producto de que se trate;
b) disponer la fijación de precios, 
incluyendo aquellos fijados con carácter 
indicativo o de recomendación;
c) bloquear un porcentaje excesivo de la 
producción que, de otro modo, quedaría 
disponible.
2. Las normas a que se refiere el apartado 
1 se pondrán en conocimiento de los 
operadores mediante su publicación 
íntegra en una publicación oficial del 
Estado miembro de que se trate.
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3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todas las decisiones que 
adopten con arreglo al presente artículo.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Justificación

La inclusión de un nuevo artículo tiene el objetivo de poder aplicar al sector del aceite de 
oliva un mecanismo similar al previsto en el artículo 167 del Reglamento (UE) 1308/2013 
para el sector vitivinícola, lo cual permitiría satisfacer las necesidades específicas del sector 
mediante la mejora de su capacidad de autorregulación.

Enmienda 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 211 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 211, se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 y con el fin de limitar los 
efectos de la variabilidad de los ingresos, 
animando a los agricultores a ahorrar 
durante los años buenos para hacer frente 
a los años malos, los artículos 107 a 109 
del TFUE no se aplicarán a las medidas 
fiscales nacionales por las que los Estados 
miembros decidan apartarse de las 
normas fiscales generales al permitir que 
la base del impuesto sobre la renta 
aplicada a los agricultores se calcule en 
función de un período plurianual, incluso 
mediante el aplazamiento de una parte de 
la base imponible, o permitiendo la 
exclusión de los importes depositados en 
una cuenta de ahorro agrícola específica. 
».

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Justificación

A fin de ayudar a los agricultores a hacer frente a la variabilidad de los ingresos, los Estados 
miembros deben adaptar sus medidas fiscales nacionales para permitir bases plurianuales o 
la exclusión temporal de los importes depositados en cuentas de ahorro específicas. Tales 
medidas deben quedar exentas de las normas sobre ayudas estatales.

Enmienda 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VIII – parte I – letra D – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el anexo VIII, parte I, letra D, 
se añade el punto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en los puntos 1 
y 3, en casos limitados y debidamente 
justificados y siempre que las 
características productivas y 
medioambientales sean homogéneas, los 
Estados miembros podrán autorizar que 
las operaciones contempladas en las 
secciones B y C se efectúen en una zona 
vitícola limítrofe a aquella en la que se 
cosecha la uva fresca utilizada.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Enmienda 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VIII – parte I – letra D – punto 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) En el anexo VIII, parte I, letra D, 
se añade el punto siguiente:
«En los territorios vitícolas de la zona 
limítrofe entre dos zonas vitícolas y 
siempre que las características 
productivas y medioambientales sean 
homogéneas, los Estados miembros 
podrán autorizar, como excepción a los 
puntos 1 y 3, que las operaciones 
contempladas en las secciones B y C se 
efectúen en una zona vitícola limítrofe a 
aquella en la que se cosecha la uva fresca 
utilizada.»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES)

Enmienda 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado -1 (nuevo) 
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 22 bis – Acuerdos 
interprofesionales
1. Como excepción a lo dispuesto en los 
artículos 164 y 165 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, en caso de que una 
organización interprofesional reconocida 
en virtud del artículo 157 de dicho 
Reglamento que opere en una región 
ultraperiférica sea considerada 
representativa de la producción, el 
comercio o la transformación de uno o 
varios productos dados, el Estado 
miembro de que se trate podrá disponer, 
previa solicitud de dicha organización, 
que sean obligatorios acuerdos, decisiones 
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o prácticas concertadas alcanzados en el 
seno de dicha organización, por un 
período de un año renovable, para otros 
agentes económicos, sean o no 
particulares, que operen en esa región 
ultraperiférica y no pertenezcan a dicha 
organización.
2. Cuando las normas de una 
organización interprofesional reconocida 
se hagan extensibles a otros agentes 
económicos en virtud del apartado 1 y las 
actividades a que se refieran tales normas 
sean de interés económico general para 
los agentes económicos cuyas actividades 
estén relacionadas con productos 
destinados únicamente al mercado local 
de la región ultraperiférica en cuestión, el 
Estado miembro podrá decidir, previa 
consulta a las partes interesadas 
pertinentes, que los agentes económicos 
individuales o agrupaciones económicas 
que, sin pertenecer a la organización, 
operen en dicho mercado estén obligados 
a pagar a la organización un importe 
igual a la totalidad o una parte de las 
contribuciones financieras abonadas por 
los miembros de aquella en la medida en 
que esas contribuciones financieras se 
destinen a sufragar costes en los que se 
incurra directamente por las actividades 
en cuestión.
3. El Estado miembro informará a la 
Comisión de todo acuerdo cuyo ámbito se 
extienda en virtud del presente artículo.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto adaptar la extensión de las normas interprofesionales a la 
realidad de las regiones ultraperiféricas, cuyos mercados están especialmente expuestos a 
variaciones de precios y a importaciones que pueden debilitar la producción local. Las 
organizaciones interprofesionales establecen acuerdos de recogida o difusión de datos, y el 
Estado miembro debe poder hacer extensivas las contribuciones percibidas en virtud de los 
acuerdos citados a todos los productos agrícolas comercializados en el mercado local sin 
distinción de procedencia.
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Enmienda 454
Álvaro Amaro
en nombre del grupo PPE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR,

– departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales de este Reglamento.

Enmienda 456
Eric Andrieu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR;

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el nivel de ayuda actual. A modo de recordatorio, la 
Comisión de Agricultura votó dicho mantenimiento en el mandato anterior. Por otra parte, 
así lo prometió el comisario Hogan.

Enmienda 457
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

El programa POSEI es fundamental para hacer frente a los desafíos particulares vinculados 
a la ubicación geográfica específica de las regiones ultraperiféricas, conforme a su 
definición en el artículo 349 del TFUE. Las dotaciones financieras deben mantenerse, al 
menos, en los niveles dispuestos actualmente en el Reglamento (UE) 228/2013. Esta 
enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales.
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Enmienda 458
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR;

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a los departamentos 
franceses de ultramar en el marco del POSEI, en consonancia con la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 
2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo, y con los compromisos 
contraídos por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de 
octubre de 2017.

Enmienda 459
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: X* EUR,

________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales de este Reglamento.

Enmienda 461
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR,

– Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 462
Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

El programa POSEI es fundamental para hacer frente a los desafíos particulares vinculados 
a la ubicación geográfica específica de las regiones ultraperiféricas, conforme a su 
definición en el artículo 349 del TFUE. Las dotaciones financieras deben mantenerse, al 
menos, en los niveles dispuestos actualmente en el Reglamento (UE) 228/2013. Esta 
enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales.

Enmienda 463
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR;

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el nivel de ayuda actual. A modo de recordatorio, la 
Comisión de Agricultura votó dicho mantenimiento en el mandato anterior. Por otra parte, 
así lo prometió el comisario Hogan.
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Enmienda 464
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR;

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las Azores y Madeira 
en el marco del POSEI, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, y con los compromisos contraídos por el Presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de octubre de 2017.

Enmienda 465
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR,

— Azores y Madeira: X* EUR,

___________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Enmienda 466
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR; — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el nivel de ayuda actual. A modo de recordatorio, la 
Comisión de Agricultura votó dicho mantenimiento en el mandato anterior. Por otra parte, 
así lo prometió el comisario Hogan.

Enmienda 467
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Islas Canarias: 257 970 000 EUR. – Islas Canarias: 268 420 000 EUR.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 468
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
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Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR. — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

El programa POSEI es fundamental para hacer frente a los desafíos particulares vinculados 
a la ubicación geográfica específica de las regiones ultraperiféricas, conforme a su 
definición en el artículo 349 del TFUE. Las dotaciones financieras deben mantenerse, al 
menos, en los niveles dispuestos actualmente en el Reglamento (UE) 228/2013. Esta 
enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales.

Enmienda 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR. — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales de este Reglamento.

Enmienda 470
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
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Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR; — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las Islas Canarias en 
el marco del POSEI, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, y con los compromisos contraídos por el Presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de octubre de 2017.

Enmienda 471
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR. — Islas Canarias: X* EUR.

__________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Enmienda 472
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
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Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

La enmienda aumenta el límite máximo financiero actual de los regímenes específicos de 
abastecimiento de las regiones ultraperiféricas francesas. Esta modificación no tiene ninguna 
implicación para el presupuesto general del programa.

Enmienda 473
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR;

— departamentos franceses de 
ultramar: 35 000 000 EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes asignados en el marco del POSEI, en 
consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2018, sobre 
el MFP 2021-2027, y con los compromisos contraídos por el presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de octubre de 2017. También se propone un aumento 
del límite máximo de los departamentos franceses de ultramar para el régimen específico de 
abastecimiento, para responder a las previsiones de aumento de las necesidades de las 
cadenas de alimentación animal; dicho aumento no conlleva un incremento del presupuesto 
total del POSEI.
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Enmienda 474
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR;

— departamentos franceses de 
ultramar: 35 000 000 EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aumentar el límite máximo de fondos que pueden utilizarse 
para el régimen específico de abastecimiento a fin de responder a las previsiones de aumento 
de la producción animal local, sin que ello genere un aumento del presupuesto total del 
POSEI, ni la retirada de financiación a las regiones ultraperiféricas de España y Portugal. 
En los últimos años, la producción de los sectores ganaderos de los departamentos de 
ultramar ha aumentado, lo que hace necesario importar más alimentos para esa producción 
adicional. Se incrementa el límite máximo del régimen específico para reducir el coste de 
importación de esos alimentos.

Enmienda 475
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR,

– departamentos franceses de 
ultramar: 26 900 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Enmienda 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda aumenta el límite máximo de los regímenes específicos de abastecimiento de 
los departamentos franceses de ultramar y no conlleva un aumento del presupuesto general 
de POSEI.

Enmienda 477
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: X* EUR,

____________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)
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Enmienda 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda mantiene el límite máximo de las medidas de los regímenes específicos de 
abastecimiento de este Reglamento.

Enmienda 479
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR;

— Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el nivel de ayuda actual. A modo de recordatorio, la 
Comisión de Agricultura votó dicho mantenimiento en el mandato anterior. Por otra parte, 
así lo prometió el comisario Hogan.
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Enmienda 480
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR;

— Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las Azores y Madeira 
en el marco del POSEI, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, y con los compromisos contraídos por el Presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de octubre de 2017.

Enmienda 481
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

La enmienda mantiene los límites máximos financieros actuales de los regímenes específicos 
de abastecimiento.
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Enmienda 482
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR,

– Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 483
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR,

— Azores y Madeira: X* EUR,

___________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 484
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

La enmienda mantiene los límites máximos financieros actuales de los regímenes específicos 
de abastecimiento.

Enmienda 485
Eric Andrieu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto mantener el nivel de ayuda actual. A modo de recordatorio, la 
Comisión de Agricultura votó dicho mantenimiento en el mandato anterior. Por otra parte, 
así lo prometió el comisario Hogan.

Enmienda 486
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ES)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las Islas Canarias en 
el marco del POSEI, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de 
noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, y con los compromisos contraídos por el Presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en Cayena el 27 de octubre de 2017.

Enmienda 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Justificación

Esta enmienda mantiene el límite máximo de las medidas de los regímenes específicos de 
abastecimiento de este Reglamento.

Enmienda 488
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– Islas Canarias: 69 900 000 EUR. – Islas Canarias: 72 700 000 EUR.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 489
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – párrafo 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: X* EUR.

__________
* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Enmienda 490
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 23 
000 000 EUR.

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 23 
930 000 EUR.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Justificación

Esta enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales previstas en el Reglamento 
(UE) n.º 229/2013.

Enmienda 491
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 
23 000 000 EUR.

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 
23 930 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=es)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las islas menores del 
mar Egeo, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 
2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas 
a un acuerdo.

Enmienda 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
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razón de un importe máximo anual de 23 
000 000 EUR.

razón de un importe máximo anual de 23 
930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Justificación

Esta enmienda mantiene el límite de gasto actual de este Reglamento.

Enmienda 493
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 23 
000 000 EUR.

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 
23 930 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Enmienda 494
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 23 
000 000 EUR.

2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de X* 
EUR.
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___________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Enmienda 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 6 830 000 EUR.

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Justificación

Esta enmienda mantiene las disposiciones financieras actuales de este Reglamento.

Enmienda 496
Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
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III no podrá ser superior a 6 830 000 EUR. III no podrá ser superior a 7 110 000 EUR.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Justificación

La enmienda mantiene los límites máximos financieros actuales de los regímenes específicos 
de abastecimiento.

Enmienda 497
Álvaro Amaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado para financiar 
el régimen específico de abastecimiento 
contemplado en el capítulo III no podrá ser 
superior a 6 830 000 EUR.

3. El importe asignado para financiar 
el régimen específico de abastecimiento 
contemplado en el capítulo III no podrá ser 
superior a 7 110 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Enmienda 498
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 6 830 000 EUR.

3. El importe asignado para financiar 
el régimen específico de abastecimiento 
contemplado en el capítulo III no podrá ser 
superior a 7 110 000 EUR.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=es)

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer los importes consagrados a las islas menores del 
mar Egeo, en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 
2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas 
a un acuerdo.

Enmienda 499
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 6 830 000 EUR.

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a X* EUR.

________

* El importe se introducirá en función del 
marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=en)

Enmienda 500
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1305/2013
Anexo I – cuadro – columna 2

Texto de la Comisión

(precios corrientes en EUR)

2021



PE648.384v01-00 120/128 AM\1199800ES.docx

ES

Bélgica 67 178 046

Bulgaria 281 711 396

Chequia 258 773 203

Dinamarca 75 812 623

Alemania 989 924 996

Estonia 87 875 887

Irlanda 264 670 951

Grecia 509 591 606

España 1 001 202 880

Francia 1 209 259 199

Croacia 281 341 503

Italia 1 270 310 371

Chipre 15 987 284

Letonia 117 307 269

Lituania 195 182 517

Luxemburgo 12 290 956

Hungría 416 202 472

Malta 12 207 322

Países Bajos 73 151 195

Austria 480 467 031

Polonia 1 317 890 530

Portugal 493 214 858

Rumanía 965 503 339

Eslovenia 102 248 788

Eslovaquia 227 682 721

Finlandia 292 021 227

Suecia 211 550 876

Total UE 11 230 561 046

Asistencia técnica 28 146 770

Total 11 258 707 816
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Enmienda

(precios corrientes en EUR)

Período transitorio (anual)*

Bélgica X

Bulgaria X

Chequia X

Dinamarca X

Alemania X

Estonia X

Irlanda X

Grecia X

España X

Francia X

Croacia X

Italia X

Chipre X

Letonia X

Lituania X

Luxemburgo X

Hungría X

Malta X

Países Bajos X

Austria X

Polonia X

Portugal X

Rumanía X

Eslovenia X

Eslovaquia X

Finlandia X

Suecia X

Total UE X
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Asistencia técnica X

Total X

__________

* Los importes se introducirán en función 
del marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

Enmienda 501
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo II – cuadro – columna 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2021 Período transitorio (anual)*
485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X



AM\1199800ES.docx 123/128 PE648.384v01-00

ES

4 507 X
703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* Los importes se introducirán en función 
del marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

Enmienda 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo III – tabla – línea 1 – columna 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2021 2021*

–––––––––––––––––
* Con importes que incluyan los gastos 
relativos a las operaciones emprendidas 
en el marco de la programación 
quinquenal anterior y para las que se 
efectúen los pagos durante la 
programación quinquenal actual.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ES)
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Justificación

Es importante que los compromisos contraídos en los programas vitícolas antes del 16 de 
octubre de 2023 se puedan seguir pagando después de esa fecha.

Enmienda 503
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo III – cuadro – columna 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2021 Período transitorio (anual)*

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
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584,8 X
1 856,2 X

129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________
* Los importes se introducirán en función 
del marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en

Enmienda 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Anexo IX bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 se 
añade el anexo siguiente:
«Anexo IX bis
Lista de prácticas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente a las que se 
hace referencia en el artículo 43, 
apartado 4 bis
1) Digestión anaerobia
2) Mejora de los tiempos de fertilización
3) Inhibidores de la nitrificación
4) Agricultura de precisión
5) Tecnologías de distribución variable
6) Aumento de la proporción de 
leguminosas en pastos temporales
7) Medidas relacionadas con el cultivo de 
arroz
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8) Histosoles en barbecho
9) Piensos con bajo contenido en 
nitrógeno
10) Aditivos en piensos para reducir las 
emisiones de metano derivado de la 
fermentación entérica
11) Aumento del rendimiento lácteo de las 
vacas lecheras mediante mejoras 
genéticas
12) Aumento de la eficiencia de los 
piensos para rumiantes mediante mejoras 
genéticas
13) Aditivos en piensos para reducir las 
emisiones de metano derivado de la 
fermentación entérica
14) Vacunación contra bacterias 
metanogénicas en el rumen».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Justificación

Esta enmienda introduce una lista abierta de opciones tecnológicas (es decir, de naturaleza 
técnica y de gestión) destinadas a mitigar las emisiones, las cuales podrían aplicar los 
agricultores de la Unión, a raíz del informe del Centro Común de Investigación «Una 
evaluación económica de las opciones políticas de mitigación de los gases de efecto 
invernadero para la agricultura de la Unión» 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf).

Enmienda 505
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Anexo III
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

LÍMITES PRESUPUESTARIOS PARA 
LOS PROGRAMAS DE APOYO 
MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 44, 

LÍMITES PRESUPUESTARIOS PARA 
LOS PROGRAMAS DE APOYO 
MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 44, 
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APARTADO 1 APARTADO 1*

__________________
* Los importes comprenderán asimismo 
los gastos relativos a las operaciones 
emprendidas en el marco de la 
programación quinquenal anterior y para 
las que se efectúen los pagos durante la 
programación quinquenal actual. 

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda presentada al artículo 7, apartado 3, de este 
Reglamento, relativo a los programas nacionales vitivinícolas.

Enmienda 506
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Anexo III
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VI – cuadro – columna 6

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2021 A partir de 2021

25 721 X*
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
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62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —
_______________________
* Los importes se introducirán en función 
del marco financiero plurianual acordado 
para el período 2021-2027.

Or. en


