
 

AM\929514ES.doc  PE503.300v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2013 B7-0079/107 

Enmienda  107 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. Se concederá a 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Enmienda  108 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Enmienda  109 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y 

b) el mantenimiento de las praderas y los 

pastos permanentes existentes; y 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Enmienda  110 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Enmienda  111 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Enmienda  112 

Mairead McGuinness 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 entren en una o varias de 

las categorías siguientes: 

Or. en 

 

 


