
 

AM\929515ES.doc  PE503.600v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2013 B7-0079/104 

Enmienda  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 29 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (29 bis) Con el objetivo de proteger el 

medio ambiente, luchar contra el 

calentamiento de la Tierra y mejorar las 

condiciones agronómicas, la Comisión 

debe presentar sin demora un plan 

estratégico de abastecimiento de proteínas 

vegetales que permita simultáneamente a 

la Unión reducir su gran dependencia con 

respecto al exterior. Este plan permitiría 

el desarrollo, dentro de la política agrícola 

común, de cultivos de plantas 

oleoproteaginosas y leguminosas, así 

como estimular la investigación 

agronómica sobre variedades adaptadas y 

productivas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Enmienda  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Reducción progresiva y limitación del pago Reducción progresiva y limitación del pago 

básico 

1. El importe de los pagos directos que 

deban concederse a un agricultor en virtud 

del presente Reglamento en un año natural 

determinado se reducirá como sigue:  

1. El importe de los pagos directos que 

deban concederse a un agricultor en virtud 

del presente Reglamento en un año natural 

determinado se reducirá como sigue:  

– un 20 % en el tramo comprendido entre 

150 000 EUR y 200 000 EUR;  

– un 25 % en el tramo comprendido entre 

70 000 EUR y 100 000 EUR;  

– un 40 % en el tramo comprendido entre 

200 000 EUR y 250 000 EUR;  

– un 50 % en el tramo comprendido entre 

100 000 EUR y 150 000 EUR;  

– un 70 % en el tramo comprendido entre 

250 000 EUR y 300 000 EUR;  

– un 80 % en el tramo de más de 150 000 

EUR;  

– un 100 % en el tramo de más de 

300 000 EUR.  

– el importe total obtenido después de 

aplicar estas reducciones se limitará a 

200 000 EUR.  

 1 bis. El apartado 1 no se aplicará a 

cooperativas u otras entidades jurídicas 

que agrupen a una serie de beneficiarios 

de pagos directos y que reciban y 

canalicen los pagos antes de distribuirlos 

en su totalidad a sus miembros, que, en su 

condición de personas individuales, están 

sujetos al apartado 1. 

2. El importe contemplado en el apartado 1 2. El importe contemplado en el apartado 1 
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se calculará restando las remuneraciones 

realmente pagadas y declaradas por el 

agricultor en el año anterior, incluidos los 

impuestos y cotizaciones sociales 

relacionados con el empleo, del importe 

total de los pagos directos inicialmente 

adeudados al agricultor sin tener en cuenta 

los pagos que deban concederse de 

conformidad con título III, capítulo 2, del 

presente Reglamento.  

se calculará restando las remuneraciones 

realmente pagadas y declaradas por el 

agricultor en el año anterior, incluidos los 

impuestos y cotizaciones sociales 

relacionados con el empleo, así como los 

costes incurridos como resultado del uso 

de contratistas para determinadas 

operaciones agrícolas, del importe total de 

los pagos directos inicialmente adeudados 

al agricultor sin tener en cuenta los pagos 

que deban concederse de conformidad con 

título III, capítulo 2, del presente 

Reglamento.  

 2 bis. Todos los importes deducidos 

mediante la aplicación del presente 

artículo permanecerán en la dotación 

nacional para pagos directos del Estado 

miembro establecida en el anexo II. 

 Para cada año, los Estados miembros 

podrán decidir asignar los importes 

totales estimados a que se refiere el 

apartado 1 en parte a otras medidas del 

primer pilar y en parte a medidas del 

segundo pilar contempladas en el 

Reglamento (UE) nº [.../...] [RDR], en 

particular en relación con medidas de 

innovación y agroambientales. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 

no se efectúa pago alguno a los agricultores 

con respecto a los cuales se demuestre que, 

a partir de la fecha de publicación de la 

presente propuesta de Reglamento de la 

Comisión, han creado artificialmente las 

condiciones para evitar los efectos del 

presente artículo.  

3. Los Estados miembros garantizarán que 

no se efectúa pago alguno a los agricultores 

con respecto a los cuales se demuestre que, 

a partir de la fecha de publicación de la 

presente propuesta de Reglamento de la 

Comisión, han creado artificialmente las 

condiciones para evitar los efectos del 

presente artículo.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Enmienda  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Normas generales Normas generales 

1. Los agricultores con derecho a un pago 

en virtud del régimen de pago básico 

contemplado en el capítulo 1 respetarán en 

sus hectáreas admisibles, según se definen 

en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 

prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente:  

1. Los agricultores con derecho a un pago 

en virtud del régimen de pago básico 

contemplado en el capítulo 1 se 

beneficiarán de un pago anual adicional 

por las prácticas agrícolas beneficiosas 

para el clima y el medio ambiente cuando 

respeten, según el caso, en sus hectáreas 

admisibles, según se definen en el artículo 

25, apartado 2, las siguientes prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medio ambiente:   

a) tener tres cultivos diferentes en sus 

tierras de labor cuando la tierra cultivable 

del agricultor cubra más de tres hectáreas 

y no se utilice completamente para la 

producción de pasto (de siembra o 

natural), se deje completamente en 

barbecho o se dedique en su totalidad a 

cultivos bajo agua durante un parte 

importante del año; 

a) la diversificación de cultivos; 

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y 

b) el mantenimiento de las praderas y 

pastos permanentes;  

c) contar con superficies de interés 

ecológico en su superficie agraria.  

c) el hecho de contar con superficies de 

interés ecológico en su superficie agraria.  
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 

disciplina financiera, las reducciones 

lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 

cualesquiera reducciones y penalizaciones 

impuestas con arreglo al Reglamento 

(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 

concederán el pago a que se refiere el 

presente capítulo a los agricultores que 

observen aquellas de las tres prácticas 

mencionadas en el apartado 1 que sean 

pertinentes para ellos, y en función de su 

cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 3, 4 y 4 bis, ni de la aplicación 

de la disciplina financiera y las reducciones 

lineales de acuerdo con el artículo 7, los 

Estados miembros concederán el pago a 

que se refiere el presente capítulo a los 

agricultores que observen aquellas 

prácticas entre las mencionadas en el 

apartado 1 que sean aplicables a sus 

explotaciones, y en función de su 

cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32. 

3. Los agricultores cuyas explotaciones 

estén situadas total o parcialmente en 

zonas cubiertas por las Directivas 

92/43/CEE o 2009/147/CE tendrá derecho 

al pago contemplado en el presente 

capítulo, a condición de que observen las 

prácticas mencionadas en el presente 

capítulo, en la medida en que esas 

prácticas sean compatibles en la 

explotación de que se trate con los 

objetivos de tales Directivas.  

3. Los agricultores tendrán derecho ipso 

facto al pago contemplado en el presente 

capítulo cuando se englobe dentro de las 

categorías siguientes: 

 – agricultores que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 29, apartado 1, 

del Reglamento (CE) nº 834/2007 en lo 

que se refiere a la producción ecológica, o 

 – beneficiarios de pagos 

agroambientales y climáticos establecidos 

de conformidad con el artículo 29 de 

Reglamento (UE) nº [...] [RDR], o 

 – agricultores cuyas explotaciones se 

encuentren situadas en zonas de la Red 

Natura 2000 cubiertas por la Directiva 

92/43/CEE o la Directiva 2009/147/CE. 

 El párrafo primero solo se aplicará a las 

unidades de una explotación que se 

utilicen para la producción ecológica de 

conformidad con el artículo 11 del 

Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 

cubiertas por medidas agroambientales y 

climáticas de conformidad con el 

artículo 29 del Reglamento (UE) nº [.../...] 

[RDR] o estén situadas total o 

parcialmente en zonas cubiertas por la 
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Directiva 92/43/CEE o la Directiva 

2009/147/CE.  

4. Los agricultores que satisfagan los 

requisitos previstos en el artículo 29, 

apartado 1, del Reglamento (CE) nº 

834/2007, en lo que atañe a la producción 

ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 

los pagos adicionales contemplados en el 

presente capítulo.  

4. En caso de que más del 75 % de la 

superficie agrícola admisible de la 

explotación esté cubierta de praderas o 

cultivos permanentes o destinada a la 

producción de gramíneas u otros forrajes 

o completamente cultivada bajo agua 

durante una parte importante del año, y 

siempre que el resto del suelo agrícola 

admisible no supere las 50 hectáreas, los 

agricultores estarán exentos de las 

obligaciones indicadas en los artículos 30 

y 32.  

El párrafo primero solo se aplicará a las 

unidades de una explotación que se 

utilicen para la producción ecológica de 

conformidad con el artículo 11 del 

Reglamento (CE) nº 834/2007. 

 

 4 bis. Se considerará que los agricultores 

cuyas explotaciones estén certificadas de 

acuerdo con los regímenes de 

certificación ambiental nacionales o 

regionales respetan las prácticas agrícolas 

pertinentes a que se refiere el apartado 1, 

siempre que estos regímenes reúnan las 

condiciones siguientes: 

 – cubrirán la parte de la explotación del 

agricultor sujeta a las prácticas 

pertinentes indicadas en el apartado 1; y  

 – tendrán al menos el mismo impacto 

que las prácticas a que se refiere el 

apartado 1. 

5. El pago mencionado en el apartado 1 

adoptará la forma de un pago anual por 

hectárea admisible declarada de acuerdo 

con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 

se calculará anualmente dividiendo el 

importe resultante de la aplicación del 

artículo 33, apartado 1, por el número total 

de hectáreas admisibles declaradas en el 

Estado miembro de que se trate de acuerdo 

con el artículo 26.  

5. El pago mencionado en el apartado 1 

adoptará la forma de un pago anual por 

hectárea admisible declarada de acuerdo 

con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 

se calculará anualmente dividiendo el 

importe resultante de la aplicación del 

artículo 33, apartado 1, por el número total 

de hectáreas admisibles declaradas en el 

Estado miembro de que se trate de acuerdo 

con el artículo 26.  

 5 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 5 del presente artículo, para los 
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Estados miembros que apliquen el 

artículo 22 bis del presente Reglamento, el 

pago a que se refiere el apartado 1 del 

presente artículo, que ha de representar el 

30 % de la dotación nacional con arreglo 

al artículo 33, apartado 1, se abonará a 

los agricultores como un porcentaje 

relativo a su pago básico. 

 5 ter. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 55 para validar los programas de 

certificación a que se refiere el apartado 

4 bis, con objeto de garantizar que estos 

programas tengan una repercusión que 

equivalga como mínimo a la de las 

prácticas pertinentes indicadas en el 

apartado 1. 

 Los programas de certificación pueden 

incluir las siguientes medidas: 

 – un plan de gestión de nutrientes en la 

explotación; 

 – un plan de eficiencia energética en la 

explotación, incluido el aprovechamiento 

del uso de los efluentes; 

 – un plan de acción sobre biodiversidad, 

incluida la creación o el mantenimiento 

de los corredores de biodiversidad; 

 – un plan de gestión de los recursos 

hídricos; 

 – cobertura del suelo; 

 – gestión integrada de plagas. 

Or. en 

 

 


