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6.3.2013 B7-0079/139 

Enmienda  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski 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 – 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 los 
derechos de pago activados en 2019 en un 

(21) Además de la convergencia de pagos 
de las ayudas a nivel nacional y regional, 
también deben ajustarse las dotaciones 
nacionales para pagos directos, de forma 
que en aquellos Estados miembros con un 
nivel actual de pagos directos por hectárea 
inferior al 70 % de la media de la Unión 
este déficit se reduzca en un 30 %. En los 

Estados miembros con un nivel de pagos 

directos de entre un 70 % y un 80 % de la 

media, debe reducirse la diferencia en un 
25 %, mientras que en aquellos Estados 
miembros en los que el nivel de pagos es 
superior al 80 % de la media, la reducción 
debe ser de un 10 %. Aplicando estos 
mecanismos, el nivel de percepción no 
debe ser en ningún Estado miembro 
inferior al 55 % de la media de la Unión 
en 2014 y al 75 % de la media de la Unión 
en 2019. En el caso de Estados miembros 
con niveles de pago superiores a la media 
de la Unión, el esfuerzo de convergencia 
no debe impulsar dichos niveles por 
debajo de la media. Esta convergencia 

debe ser financiada proporcionalmente por 

todos los Estados miembros con pagos 

directos por encima de la media de la 

Unión. 
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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 B7-0079/140 

Enmienda  140 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 

 

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 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Los Estados miembros pueden, 
además, excluir las zonas dedicadas a 
cultivos de OMG. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Enmienda  141 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. De conformidad con sus 
disposiciones constitucionales, los 
Estados miembros podrán aplicar 
disposiciones pertinentes a nivel regional. 
En ese caso, los Estados miembros 
definirán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios y 
procederán a dividir los límites máximos 
nacionales entre las regiones. Los Estados 
miembros también podrán adoptar todas 
las decisiones previstas en el presente 
Reglamento a nivel regional y aplicar las 
disposiciones financieras contempladas 
en los artículos 33, 35, 37, 39 y 51 a los 
límites máximos regionales, así como 
aplicar el mecanismo de flexibilidad 
previsto en el artículo 14 a los límites 
máximos regionales. Del mismo modo, los 
Estados miembros podrán decidir si 
establecen reservas regionales para 
gestionar lo dispuesto en el artículo 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Enmienda  142 

Martin Häusling, José Bové 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Corinne Lepage 

 

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 

 

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. 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 10 % en el tramo comprendido entre 

25 000 EUR y 50 000 EUR;  

–   un 40 % en el tramo comprendido entre 

200 000 EUR y 250 000 EUR;  

–   un 20 % en el tramo comprendido entre 

50 000 EUR y 75 000 EUR;  

–   un 70 % en el tramo comprendido entre 

250 000 EUR y 300 000 EUR;  

–   un 30 % en el tramo comprendido entre 

75 000 EUR y 100 000 EUR;  

–   un 100 % en el tramo de más de 

300 000 EUR. 

–   un 100 % en el tramo de más de 

100 000 EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Enmienda  143 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 14 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes del 1 de agosto de 2013, los Estados 

miembros podrán decidir poner a 

disposición como ayuda adicional para 

medidas en virtud de la programación del 

desarrollo rural financiadas con cargo al 

FEADER según lo especificado en el 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 

10 % de sus límites máximos nacionales 

anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 

anexo II del presente Reglamento. Por 

consiguiente, el importe correspondiente 

dejará de estar disponible para la concesión 

de pagos directos. 

Antes del 1 de agosto de 2013, los Estados 

miembros podrán decidir poner a 

disposición como ayuda adicional para 

medidas en virtud de la programación del 

desarrollo rural financiadas con cargo al 

FEADER según lo especificado en el 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], hasta el 

20 % de sus límites máximos nacionales 

anuales para 2014 a 2019 establecidos en el 

anexo II del presente Reglamento. Por 

consiguiente, el importe correspondiente 

dejará de estar disponible para la concesión 

de pagos directos. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Enmienda  144 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 14 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Antes del 1 de agosto de 2013, 
Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino 
Unido podrán decidir poner a disposición 
como pagos directos en virtud del presente 
Reglamento hasta un 5 % del importe 
asignado para medidas de apoyo en virtud 
de la programación del desarrollo rural 
financiada con cargo al FEADER en el 
periodo 2015-2020, según lo especificado 
en el Reglamento (UE) nº […] [RDR]. Por 
consiguiente, el importe correspondiente 
dejará de estar disponible para medidas 
de apoyo en el marco de la programación 
del desarrollo rural. 

suprimido 

La decisión a que se refiere el párrafo 
primero deberá notificarse a la Comisión 
antes de la fecha mencionada en dicho 
párrafo. 

 

El porcentaje notificado de acuerdo con el 
párrafo segundo será el mismo para los 
años mencionados en el párrafo primero 
del apartado 1. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Enmienda  145 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 28 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 CAPÍTULO 1 bis 

 PAGOS COMPLEMENTARIOS PARA 
LAS PRIMERAS HECTÁREAS 

 Artículo 28 bis 

 Normas generales 

 Los Estados miembros determinarán el 
número de primeras hectáreas admisibles 
para esta disposición, que se 
corresponderá con el número de derechos 
activados por el agricultor, de 
conformidad con el artículo 26, apartado 
1, hasta el límite del tamaño medio de las 
explotaciones agrícolas en el Estado 
miembro en cuestión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Enmienda  146 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – 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. Los agricultores con derecho a un pago 

en virtud del régimen de pago básico 

contemplado en el capítulo 1 cuyas tierras 
de cultivo ocupen más de 10 hectáreas 
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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Enmienda  147 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – 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) rotación de cultivos; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Enmienda  148 

Martin Häusling 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y 

b) mantener las praderas permanentes y los 
pastizales permanentes existentes en su 

explotación; y 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Enmienda  149 

Martin Häusling, José Bové 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 30 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Enmienda  150 

Martin Häusling, José Bové 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando las tierras cultivables del 

agricultor cubran más de 3 hectáreas y no 

estén totalmente afectadas producción de 

pasto (de siembra o natural), 

completamente en barbecho o 

completamente dedicadas a cultivos bajo 

agua durante una parte importante del año, 

dichas tierras se dedicarán, al menos, a tres 
cultivos diferentes. ninguno de estos tres 
cultivos deberá cubrir menos del 5 % de 
las tierras cultivables y el principal no 
deberá superar el 70 % de esas tierras. 

1. Cuando las tierras cultivables del 

agricultor cubran más de 10 hectáreas y no 

estén totalmente dedicadas a la producción 

de pasto (de siembra o natural), en 

barbecho o dedicadas a cultivos 
permanentes bajo agua durante una parte 

importante del año, dichas tierras se 

dedicarán a la rotación de, al menos, tres 

cultivos diferentes durante tres años 
consecutivos. Las plantas fijadoras de 
nitrógeno formarán parte de la rotación. 
Podrá ampliarse el cultivo de plantas 
fijadoras de nitrógeno. 

Or. en 

 

 


