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6.3.2013 B7-0079/113 

Enmienda  113 

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 – guión 1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – 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; o 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/114 

Enmienda  114 

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 – guión 2 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – beneficiarios de pagos agroambientales 

y climáticos establecidos de conformidad 

con el artículo 29 del Reglamento (UE) nº 

[...] [RDR]; o 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Enmienda  115 

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 – guión 3 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 – agricultores cuyas explotaciones se 

encuentren situadas en áreas incluidas en 

la Red Natura 2000 cubiertas por la 

Directiva 92/43/CEE o la Directiva 

2009/147/CE. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Enmienda  116 

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 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

En caso de que más del 75 % de la 

superficie agrícola admisible de la 

explotación esté cubierta de praderas 

permanentes o pastizales permanentes o 

esté destinada a la producción de pastos 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Enmienda  117 

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 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Enmienda  118 

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 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Se considerará que los agricultores 

cuyas explotaciones estén certificadas de 

acuerdo con programas de certificación 

ambiental nacionales o regionales 

respetan las prácticas agrícolas 

pertinentes a que se refiere el apartado 1 

siempre que estos programas tengan una 

repercusión que equivalga como mínimo 

a la de las prácticas pertinentes a que se 

refiere el apartado 1. 

 La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 55 para 

garantizar que la superficie agrícola 

certificada con arreglo a estos programas 

cubre un porcentaje mínimo de la 

explotación agrícola total.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Enmienda  119 

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 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 5 del presente artículo, para los 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Enmienda  120 

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 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 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 a que se refiere 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 para la 

explotación, incluido el aprovechamiento 

óptimo 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. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Enmienda  121 

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 39 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para financiar la ayuda asociada 

voluntaria, los Estados miembros podrán 

decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 

anterior al primer año de aplicación de 

dicha ayuda, utilizar hasta el 5 % de su 

límite máximo nacional anual indicado en 

el anexo II. 

1. Para financiar la ayuda asociada 

voluntaria, los Estados miembros podrán 

decidir, a más tardar el 1 de agosto del año 

anterior al primer año de aplicación de 

dicha ayuda, utilizar hasta el 10 % de su 

límite máximo nacional anual indicado en 

el anexo II. 

Or. en 

 

 


