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6.3.2013 B7-0079/99 

Enmienda  99 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales en forma de B7-0079/2013 

enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 

desarrollo rural, los Estados miembros 

deben tener la posibilidad de transferir 

fondos de sus límites máximos de pagos 

directos a su ayuda asignada al desarrollo 

rural. Al mismo tiempo, aquellos Estados 

miembros donde el nivel de apoyo directo 

sigue siendo inferior al 90 % del nivel de 

apoyo medio de la Unión deben tener la 

posibilidad de transferir fondos de su 

ayuda asignada al desarrollo rural a sus 

límites máximos de pagos directos. Estas 

elecciones deben realizarse, dentro de 

ciertos límites, una vez y para todo el 

periodo de aplicación del presente 

Reglamento. 

(43) Con el fin de reforzar sus políticas de 

desarrollo rural, los Estados miembros 

deben tener la posibilidad de transferir 

fondos de sus límites máximos de pagos 

directos a su ayuda asignada al desarrollo 

rural. Todos los Estados miembros deben 

ser capaces de complementar las 

transferencias con una cantidad 

proporcional a los fondos no utilizados 

para la «ecologización», a fin de ofrecer 

apoyo adicional a las medidas 

agroambientales en favor del clima. Esta 

elección debe realizarse, dentro de ciertos 

límites, una vez y para todo el periodo de 

aplicación del presente Reglamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Enmienda  100 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales en forma de B7-0079/2013 

enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 

Estados miembros podrán decidir poner a 

disposición como ayuda adicional para 

medidas en virtud de la programación del 

desarrollo rural financiadas con cargo al 

FEADER según lo especificado en el 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 

10 % de sus límites máximos nacionales 

anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 

anexo II del presente Reglamento. Por 

consiguiente, el importe correspondiente 

dejará de estar disponible para la concesión 

de pagos directos. 

1. Antes del 1 de agosto de 2013, los 

Estados miembros podrán decidir poner a 

disposición como ayuda adicional para 

medidas en virtud de la programación del 

desarrollo rural financiadas con cargo al 

FEADER según lo especificado en el 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 

20 % de sus límites máximos nacionales 

anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 

anexo II del presente Reglamento. Por 

consiguiente, el importe correspondiente 

dejará de estar disponible para la concesión 

de pagos directos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Enmienda  101 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 

Kadenbach y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales en forma de B7-0079/2013 

enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los fondos transferidos en concepto de 

ayuda adicional para medidas 

comprendidas en la programación de 

desarrollo rural de conformidad con el 

párrafo 1 no estarán sujetos a 

cofinanciación. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Enmienda  102 

Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 

Karin Kadenbach y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales en forma de B7-0079/2013 

enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre los pagos 

directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 

Política Agrícola Común 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 

Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 

Unido podrán decidir poner a disposición 

como pagos directos en virtud del presente 

Reglamento hasta un 5 % del importe 

asignado para medidas de apoyo en virtud 

de la programación del desarrollo rural 

financiada con cargo al FEADER en el 

periodo 2015-2020, según lo especificado 

en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 

consiguiente, el importe correspondiente 

dejará de estar disponible para medidas 

de apoyo en el marco de la programación 

del desarrollo rural. 

suprimido 

La decisión a que se refiere el párrafo 

primero deberá notificarse a la Comisión 

antes de la fecha mencionada en dicho 

párrafo. 

 

El porcentaje notificado de acuerdo con el 

párrafo segundo será el mismo para los 

años mencionados en el párrafo primero 

del apartado 1. 

 

Or. en 


