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6.3.2013 B7-0079/122 

Enmienda  122 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0079/2013 

en forma de 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 5 – letra a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a) No obstante lo dispuesto en los 

párrafos primero y segundo, los Estados 

miembros podrán asignar un importe a 

tanto alzado que no excederá los importes 

previstos en el anexo […]; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Enmienda  123 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès y otros 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0079/2013 

en forma de 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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Sobre la base del porcentaje estimado 

notificado por los Estados miembros de 

conformidad con el apartado 1, la 

Comisión adoptará, mediante actos de 

ejecución, el límite máximo 

correspondiente al pago a que se refiere el 

artículo 36 sobre una base anual. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

acuerdo con el procedimiento de examen 

contemplado en el artículo 56, apartado 2. 

4. La Comisión, mediante actos de 

ejecución, establecerá sobre una base 

anual lo siguiente: 

 -  los límites máximos del pago a que se 

refiere el artículo 36 sobre la base del 

porcentaje estimado o del porcentaje 

fijado notificado por los Estados 

miembros de conformidad con el apartado 

1; 

 -  los importes establecidos en el anexo 

[…] sobre la base del tamaño medio de la 

explotación que posean jóvenes 

agricultores y el valor medio de los 

derechos que posean los agricultores. 

 Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

acuerdo con el procedimiento de examen 

contemplado en el artículo 56, apartado 2. 

Or. en 
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