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6.3.2013 B7-0079/124 

Enmienda  124 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Debido a la sucesiva integración de 

varios sectores en el régimen de pago único 

y al consiguiente periodo de ajuste 

concedido a los agricultores, cada vez 

resultó más difícil justificar la existencia 

de importantes diferencias individuales en 

el nivel de ayuda por hectárea derivadas de 

la utilización de referencias históricas. Por 

lo tanto, la ayuda directa a la renta debe 

distribuirse más equitativamente entre los 

Estados miembros, reduciendo el vínculo a 

las referencias históricas y teniendo en 

cuenta el contexto global del presupuesto 

de la Unión. Para asegurar una 

distribución más equitativa de la ayuda 

directa, pero teniendo en cuenta las 

diferencias aún existentes en los niveles de 

salarios y los precios de los insumos, los 

niveles de ayuda directa por hectárea 

deben adaptarse progresivamente. Los 

Estados miembros con pagos directos por 

debajo del nivel del 90 % de la media 

deben saldar un tercio de la brecha entre 

su nivel actual y este nivel. Esta 

convergencia debe ser financiada 

proporcionalmente por todos los Estados 

miembros con pagos directos por encima 

de la media de la Unión. Además, todos 

(21) Debido a la sucesiva integración de 

varios sectores en el régimen de pago único 

y al consiguiente periodo de ajuste 

concedido a los agricultores, cada vez 

resulta más difícil justificar la existencia 

de importantes diferencias individuales en 

el nivel de ayuda por hectárea derivadas de 

la utilización de referencias históricas. Por 

lo tanto, la ayuda directa a la renta debe 

distribuirse equitativamente entre los 

Estados miembros, eliminando el vínculo a 

las referencias históricas y teniendo en 

cuenta el contexto global del presupuesto 

de la Unión al amparo del artículo 39, 

apartado 2, del Tratado, que contempla la 

PAC teniendo en cuenta las diferencias 

entre las regiones, y no entre los Estados 

miembros, y el artículo 40, apartado 2, 

que prohíbe la discriminación entre 

productores agrícolas de la Unión. 
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los derechos de pago activados en 2019 en 

un Estado miembro o en una región 

deben tener un valor unitario uniforme, 

como consecuencia de una convergencia 

hacia este valor que debe producirse 

durante el periodo de transición en etapas 

lineales. No obstante, con el fin de evitar 

consecuencias financieras perjudiciales 

para los agricultores, los Estados 

miembros que hayan utilizado el régimen 

de pago único, y, en particular, el modelo 

histórico, deben ser autorizados a tener 

parcialmente en cuenta factores históricos 

al calcular el valor de los derechos de 

pago durante el primer año de aplicación 

del nuevo régimen. El debate sobre el 

próximo marco financiero plurianual 

para el periodo que comienza en 2021 

debe centrarse también en el objetivo de la 

convergencia completa a través de la 

distribución equitativa de la ayuda directa 

en la Unión Europea durante ese periodo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Enmienda  125 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 

es la mejora del comportamiento 

medioambiental, a través de un 

componente «ecologización» obligatorio 

de los pagos directos que apoyará 

prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente, aplicable en 

toda la Unión. A tal fin, los Estados 

miembros deben emplear una parte de sus 

límites máximos nacionales de los pagos 

directos para conceder un pago anual 

como suplemento del pago básico, para 

prácticas obligatorias que deben seguir 

los agricultores para abordar, 

prioritariamente, los objetivos de la 

política climática y medioambiental. Estas 

prácticas deben adoptar la forma de 

actuaciones simples, generalizadas, no 

contractuales y anuales que vayan más 

allá de la condicionalidad y estén 

relacionadas con la agricultura, tales 

como la diversificación de cultivos, el 

mantenimiento de pastos permanentes y 

las superficies de interés ecológico. El 

carácter obligatorio de esas prácticas 

también debe concernir a los agricultores 

cuyas explotaciones estén total o 

suprimido 
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parcialmente situadas en zonas de la red 

«Natura 2000» cubiertas por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, en la 

medida en que estas prácticas sean 

compatibles con los objetivos de ambas 

Directivas. Los agricultores que cumplan 

las condiciones establecidas en el 

Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 

junio de 2007, sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y 

por el que se deroga el Reglamento (CEE) 

nº 2092/91, deben beneficiarse del 

componente «ecologización» sin 

necesidad de satisfacer ninguna otra 

obligación, habida cuenta de los 

reconocidos beneficios medioambientales 

de los sistemas de agricultura ecológica. 

El incumplimiento del componente 

«ecologización» debe dar lugar a 

sanciones sobre la base del artículo 65 del 

Reglamento (UE) nº [...] [HZR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Enmienda  126 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) En algunos sectores y casos 

claramente definidos, procede autorizar a 

los Estados miembros a utilizar una parte 

de sus límites máximos nacionales para 

pagos directos de ayudas no disociadas. 

Los recursos que pueden destinarse a 

cualquier ayuda asociada deben limitarse a 

un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 

tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 

Estados miembros o en sus regiones 

específicas que se enfrenten a situaciones 

particulares, siempre que tipos específicos 

de agricultura o sectores agrícolas 

específicos sean especialmente importantes 

por razones económicas, medioambientales 

y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 

miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 

límites máximos nacionales para financiar 

dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 

nivel de ayuda asociada en al menos uno 

de los años del periodo 2010–2013 supere 

el 5 %. No obstante, en casos debidamente 

justificados en que se demuestren 

determinadas necesidades sensibles en 

una región, y previa aprobación por la 

Comisión, debe autorizarse a los Estados 

miembros a utilizar más del 10 % de su 

(33) En algunos sectores y casos 

claramente definidos, procede autorizar a 

los Estados miembros a utilizar una parte 

de sus límites máximos nacionales para 

pagos directos de ayudas no disociadas. 

Los recursos que se destinen a cualquier 

ayuda asociada deben limitarse a un nivel 

apropiado, permitiendo, al mismo tiempo, 

que dicha ayuda se conceda en los Estados 

miembros o en sus regiones específicas que 

se enfrenten a situaciones particulares, 

siempre que algunos tipos específicos de 

agricultura o sectores agrícolas específicos 

sean especialmente importantes por 

razones económicas, medioambientales y/o 

sociales. Debe autorizarse a los Estados 

miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 

límites máximos nacionales para financiar 

dicha ayuda. La ayuda asociada solo debe 

concederse en la medida necesaria para 

incentivar el mantenimiento de los niveles 

actuales de producción en esas regiones, y 

a fin de asegurar la correcta observancia 

de dicha condición. La Comisión debería 

estar facultada para controlar los niveles 

de producción de los sectores y regiones 

en los que se aplique esta forma de ayuda 



 

AM\929518ES.doc  PE503.600v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

límite máximo nacional. La ayuda 

asociada solo debe concederse en la 

medida necesaria para incentivar el 

mantenimiento de los niveles actuales de 

producción en esas regiones. Esta ayuda 

también debe ponerse a disposición de los 

agricultores que posean, a 31 de diciembre 

de 2013, derechos especiales de pago 

asignados en virtud del Reglamento (CE) 

nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) nº 

73/2009 y que no posean hectáreas 

admisibles para la activación de los 

derechos de pago. En lo que atañe a la 

aprobación de la ayuda asociada 

voluntaria superior al 10 % del límite 

máximo nacional fijado por Estado 

miembro, la Comisión debe estar 

facultada para adoptar actos de ejecución 

sin aplicar el Reglamento (UE) nº 

182/2011. 

y, cuando sea necesario, exigir a los 

Estados miembros que reduzcan el 

porcentaje de pagos directos en forma de 

ayuda asociada Esta ayuda también debe 

ponerse a disposición de los agricultores 

que posean, a 31 de diciembre de 2013, 

derechos especiales de pago asignados en 

virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 

del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 

posean hectáreas admisibles para la 

activación de los derechos de pago. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Enmienda  127 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los pagos directos se distribuirán 

entre los Estados miembros de tal modo 

que cada Estado miembro reciba, como 

límite máximo nacional, una cantidad 

correspondiente al número de hectáreas 

cubiertas por las solicitudes de pagos 

directos en 2013 multiplicado por la 

media de pagos directos en toda la Unión 

Europea en 2013. Los Estados miembros 

cuyo promedio de pagos directos por 

hectárea, calculado sobre la base de los 

pagos de 2013, supere el 110 % del 

promedio de pagos en la Unión, podrán 

aplicar pagos adicionales con cargo a su 

presupuesto nacional hasta una cantidad 

que no supere los dos tercios de la 

diferencia entre la cantidad media de los 

pagos directos en dichos países y el 

promedio de la Unión en 2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Enmienda  128 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, los importes totales de los pagos 

directos que pueden concederse en un 

Estado miembro con arreglo a los títulos 

III, IV y V, a lo largo de un año natural, 

tras la aplicación del artículo 11, no 

rebasarán los límites máximos establecidos 

en el anexo III del presente Reglamento. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8, los importes totales de los pagos 

directos que pueden concederse en un 

Estado miembro con arreglo a los títulos 

III, IV y V, a lo largo de un año natural, 

tras la aplicación del artículo 11, en su 

caso, no rebasarán los límites máximos 

establecidos en el anexo III del presente 

Reglamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Enmienda  129 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 

producto estimado de la limitación a que se 

refiere el artículo 11, que se refleja en la 

diferencia entre los límites máximos 

nacionales establecidos en el anexo II, a los 

que se añade el importe disponible de 

acuerdo con el artículo 44, y los límites 

máximos netos establecidos en el anexo III, 

estará disponible en forma de ayuda de la 

Unión para las medidas en virtud de la 

programación de desarrollo rural 

financiadas con cargo al FEADER, según 

se especifica en el Reglamento (UE) nº [...] 

[RDR]. 

2. Para cada Estado miembro y cada año, el 

producto estimado de la limitación a que se 

refiere el artículo 11, cuando corresponda, 

que se refleja en la diferencia entre los 

límites máximos nacionales establecidos en 

el anexo II, a los que se añade el importe 

disponible de acuerdo con el artículo 44, y 

los límites máximos netos establecidos en 

el anexo III, estará disponible en forma de 

ayuda de la Unión para las medidas en 

virtud de la programación de desarrollo 

rural financiadas con cargo al FEADER, 

según se especifica en el Reglamento (UE) 

n.º [...] [RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Enmienda  130 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. Los Estados miembros podrán decidir 

que 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: 

Or. en 



 

AM\929518ES.doc  PE503.600v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0079/131 

Enmienda  131 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
3 bis. Los Estados miembros que apliquen 

el régimen de pago único por superficie 

establecido en el Reglamento (CE) 

nº 73/2009 podrán limitar el cálculo del 

valor unitario de los derechos de pago 

previsto en el apartado 1 a una cantidad 

correspondiente como mínimo al 40 % del 

límite máximo nacional o regional, fijado 

de conformidad con los artículos 19 o 20, 

tras la aplicación de la reducción lineal 

prevista en el artículo 23, apartado 1, o, si 

procede, en el artículo 23, apartado 2.  

 
Dichos Estados miembros podrán 

aumentar el valor de los derechos de pago 

nacionales o regionales calculado de 

conformidad con el apartado 1 en los 

casos en que el importe total de los 

derechos de pago que detente un 

agricultor en virtud del régimen de pago 

básico sea inferior al valor total de la 

ayuda recibida por dicho agricultor en 

cualquiera de los años naturales del 

período comprendido entre 2009 y 2013, 

con arreglo al Reglamento (CE) 

nº 73/2009.  
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A tal fin, el valor nacional o regional de 

cada uno de los derechos de pago del 

agricultor de que se trate se aumentará en 

una parte de la diferencia entre el valor 

total de los derechos de pago en virtud del 

régimen de pago básico y el valor total de 

la ayuda recibida por ese agricultor en el 

año elegido por el Estado miembro en 

virtud de lo dispuesto en el párrafo 

segundo, con arreglo al Reglamento (CE) 

nº 73/2009.  

 
Para calcular el aumento, un Estado 

miembro podrá tener en cuenta toda la 

ayuda concedida a un agricultor con 

arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 

(CE) n° 73/2009 en el año elegido por el 

Estado miembro en virtud de lo dispuesto 

en el párrafo segundo, distinta de los 

pagos recibidos en virtud del régimen de 

pago único por superficie, a condición de 

que el Estado miembro haya decidido no 

aplicar la ayuda asociada voluntaria 

según lo dispuesto en el título IV del 

presente Reglamento a los sectores 

pertinentes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Enmienda  132 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 – 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 

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: 

suprimido 

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; 

 

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y  

c) contar con superficies de interés 

ecológico en su superficie agraria.  

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 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Enmienda  133 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros podrán 

decidir utilizar hasta el 10 % de su límite 

máximo nacional anual indicado en el 

anexo II, siempre que: 

suprimido 

a) hayan aplicado hasta el 31 de 

diciembre de 2013, el régimen de pago 

único por superficie previsto en el título V 

del Reglamento (CE) nº 73/2009, o 

financiado medidas en virtud del 

artículo 111 de dicho Reglamento, o estén 

afectados por la excepción prevista en el 

artículo 69, apartado 5, o, en el caso de 

Malta, en el artículo 69, apartado 1, de 

dicho Reglamento; y/o 

 

b) hayan asignado, durante al menos un 

año en el periodo 2010-2013, más del 5 % 

de su importe disponible para conceder 

los pagos directos previstos en los 

títulos III, IV y V del Reglamento (CE) 

nº 73/2009, con excepción del título IV, 

capítulo 1, sección 6, para financiar las 

medidas previstas en el título III, capítulo 

2, sección 2, del Reglamento (CE) 

nº 73/2009, la ayuda prevista en el 

apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 
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apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 

de dicho Reglamento, o las medidas en 

virtud del capítulo 1, con excepción del 

título IV, sección 6, de dicho Reglamento. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Enmienda  134 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 2, los Estados miembros que 

hayan asignado, durante al menos un año 

en el periodo 2010-2013, más del 10 % de 

su importe disponible para conceder los 

pagos directos previstos en los títulos III, 

IV y V del Reglamento (CE) nº 73/2009, 

con excepción del título IV, capítulo 1, 

sección 6, para financiar las medidas 

previstas en el título III, capítulo 2, 

sección 2, del Reglamento (CE) 

nº 73/2009, la ayuda prevista en el 

apartado 1, letra a), incisos i) a iv) y 

apartado 1, letras b) y e), del artículo 68 

de dicho Reglamento, o las medidas en 

virtud del capítulo 1, con excepción del 

título IV, sección 6, de dicho Reglamento 

podrán decidir utilizar más del 10 % del 

límite máximo nacional anual indicado en 

el anexo II previa aprobación por parte de 

la Comisión de acuerdo con el artículo 41. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Enmienda  135 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 

más tardar el 1 de agosto de 2016, su 

decisión con arreglo a los apartados 1, 2 y 

3 y decidir, con efecto a partir de 2017: 

4. Los Estados miembros podrán revisar, a 

más tardar el 1 de agosto de 2016, su 

decisión con arreglo al apartado 1 y 

decidir, con efecto a partir de 2017: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Enmienda  136 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 4 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) aumentar el porcentaje fijado de 

conformidad con los apartados 1 y 2, 

dentro de los límites previstos en los 

mismos, según proceda, y, en su caso, 

modificar las condiciones para la concesión 

de la ayuda; 

a) aumentar el porcentaje fijado de 

conformidad con el apartado 1, dentro de 

los límites previstos en el mismo, según 

proceda, y, en su caso, modificar las 

condiciones para la concesión de la ayuda; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Enmienda  137 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los agricultores que participen en el 

régimen quedarán exentos de aplicar las 

prácticas agrícolas establecidas en el 

capítulo 2 del título III. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Enmienda  138 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros fijarán el 

importe del pago anual correspondiente al 

régimen para los pequeños agricultores en 

uno de los siguientes niveles, sin perjuicio 

de los apartados 2 y 3: 

1. Los Estados miembros podrán fijar el 

importe del pago anual correspondiente al 

régimen para los pequeños agricultores en 

uno de los siguientes niveles, sin perjuicio 

de los apartados 2 y 3: 

Or. en 

 

 


