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6.3.2013 B7-0079/151 

Enmienda  151 

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

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, en las tierras en que no sea 

agronómicamente posible, las normas de 

rotación de cultivos se podrán adaptar, 

sobre la base de la aprobación de la 

Comisión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Enmienda  152 

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

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los agricultores mantendrán como pastos 

permanentes las superficies de sus 

explotaciones declaradas como tales en la 

solicitud presentada de conformidad con el 

artículo 74, apartado 1, del Reglamento 

(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 

2014, denominadas en lo sucesivo 

«superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes». 

Los agricultores mantendrán como pastos 

permanentes y pastizales permanentes las 

superficies de sus explotaciones declaradas 

como tales en la solicitud presentada de 

conformidad con el artículo 74, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº XXX (HZ) para el 

año de solicitud 2014, denominadas en lo 

sucesivo «superficies de referencia 

dedicadas a pastos permanentes y 

pastizales permanentes». 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Enmienda  153 

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

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes se incrementarán en los 

casos en que el agricultor tenga una 

obligación para reconvertir superficies en 

pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 

tal como se contempla en el artículo 93 del 

Reglamento (UE) nº […] HZR. 

Las superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes y pastizales 

permanentes se incrementarán en los casos 

en que el agricultor tenga una obligación 

para reconvertir superficies en pastos 

permanentes y pastizales permanentes en 

2014 y/o en 2015, tal como se contempla 

en el artículo 93 del Reglamento (UE) 

nº […] HZR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Enmienda  154 

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

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los agricultores estarán autorizados a 

convertir un máximo del 5 % de sus 

superficies de referencia dedicadas a pastos 

permanentes. Dicho límite no se aplicará 

en caso de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales. 

2. Se permitirá la conversión de un 

máximo del 5 % de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes, a excepción de 

los suelos ricos en carbono, los humedales 

y los pastos y pastizales seminaturales. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Enmienda  155 

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

– 2013/2528(RSP) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que fijen normas 

relativas al aumento de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 

la renovación de los pastos permanentes, la 

reconversión de superficies agrícolas en 

pastos permanentes en caso de que se 

supere la disminución autorizada 

contemplada en el apartado 2, así como la 

modificación de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

en caso de transferencia de tierras 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que fijen normas 

relativas al aumento de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes previsto en el 

apartado 1, párrafo segundo, la renovación 

de los pastos permanentes y pastizales 

permanentes, la reconversión de 

superficies agrícolas en pastos permanentes 

y pastizales permanentes en caso de que se 

supere la disminución autorizada 

contemplada en el apartado 2, así como la 

modificación de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes en caso de 

transferencia de tierras. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Enmienda  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling 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 

Considerando 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Procede implantar un régimen simple 

y específico para los pequeños agricultores 

a fin de reducir los costes administrativos 

vinculados a la gestión y el control de la 

ayuda directa. Para ello, debe crearse un 

pago a tanto alzado que sustituya a todos 

los pagos directos. Deben introducirse 

normas que busquen la simplificación de 

las formalidades mediante la reducción, 

entre otras cosas, de las obligaciones 

impuestas a los pequeños agricultores, 

como las relativas a la solicitud de ayuda, a 

las prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente, a la 

condicionalidad y a los controles 

establecidos en el Reglamento (UE) nº […] 

[HZR] sin poner en peligro la 

consecución de los objetivos globales de la 

reforma, teniendo presente que la 

legislación de la Unión contemplada en el 

anexo II del Reglamento (UE) nº [...] 

[HZR] se aplica a los pequeños 

agricultores. El objetivo de dicho régimen 

debe ser apoyar la estructura de las 

pequeñas explotaciones agrícolas 

existentes en la Unión sin contrarrestar el 

desarrollo hacia estructuras más 

(38) Procede implantar un régimen simple 

y específico para los pequeños agricultores 

a fin de reducir los costes administrativos 

vinculados a la gestión y el control de la 

ayuda directa. Para ello, debe crearse un 

pago a tanto alzado que sustituya a todos 

los pagos directos. Deben introducirse 

normas que busquen la simplificación de 

las formalidades mediante la reducción, 

entre otras cosas, de las obligaciones 

impuestas a los pequeños agricultores, 

como las relativas a la solicitud de ayuda, a 

las prácticas agrícolas beneficiosas para el 

clima y el medio ambiente, sin poner en 

peligro la consecución de los objetivos 

globales de la reforma, la condicionalidad 

y los controles establecidos en el 

Reglamento (UE) nº […] [HZR] teniendo 

presente que la legislación de la Unión 

contemplada en el anexo II del Reglamento 

(UE) nº [...] [HZR] se aplica a los 

pequeños agricultores. El objetivo de dicho 

régimen debe ser apoyar la estructura de 

las pequeñas explotaciones agrícolas 

existentes en la Unión sin contrarrestar el 

desarrollo hacia estructuras más 

competitivas. Por este motivo, el acceso al 
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competitivas. Por este motivo, el acceso al 

régimen debe limitarse a las explotaciones 

existentes. 

régimen debe limitarse a las explotaciones 

existentes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Enmienda  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Normas generales  Normas generales  

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:  

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;  

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y  

b) mantener las praderas permanentes y los 

pastos permanentes existentes en su 

explotación, y  

c) contar con superficies de interés 

ecológico en su superficie agraria.  

c) contar con superficies de interés 

ecológico en su superficie agraria. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
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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. 

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. 

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 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.  

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.  

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.  

 4 bis. Se considerará que los agricultores 

que cumplan los compromisos asumidos 

de conformidad con el artículo 39, 

apartado 2, del Reglamento (CE) n° 

1698/2005 o con el artículo 29, apartado 

2, del Reglamento (CE) n° […][RDP], o 

cuya explotación está certificada con 

arreglo a un programa de certificación 

medioambiental nacional o regional 

cumplen asimismo una o varias de las 

prácticas agrarias conexas indicadas en el 

apartado 1 siempre que dichos 
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compromisos y programas de certificación 

medioambiental reúnan las condiciones 

siguientes: 

 a) cubrirán la totalidad de la explotación 

del agricultor sujeto a la(s) práctica(s) 

conexa(s) indicada(s) en el apartado 1; 

 b) serán del mismo tipo de prácticas que 

las indicadas en el apartado 1; e 

 c) irán más allá de las prácticas indicadas 

en el apartado 1, en lo que se refiere al 

nivel de las ambiciones en materia de 

clima y de medio ambiente. 

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.  

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 B7-0079/158 

Enmienda  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Diversificación de cultivos Rotación de cultivos 

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), 

completamente en barbecho o 

completamente 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.  

 1 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, en las tierras en que no sea 

agronómicamente posible, las normas de 

rotación de cultivos se podrán adaptar, 

sobre la base de la aprobación de la 

Comisión.  

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que determinen la 

definición de «cultivo» y las normas 

relativas a la aplicación del cálculo exacto 

de los porcentajes de distintos cultivos. 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que determinen la 

definición de «cultivo» y las normas 

relativas a la aplicación del cálculo exacto 

de los porcentajes de distintos cultivos.  
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Enmienda  159 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Pastos permanentes Pastos permanentes y pastizales 

permanentes 

1. Los agricultores mantendrán como 

pastos permanentes las superficies de sus 

explotaciones declaradas como tales en la 

solicitud presentada de conformidad con el 

artículo 74, apartado 1, del Reglamento 

(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 

2014, denominadas en lo sucesivo 

«superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes». 

1. Los agricultores mantendrán como 

pastos permanentes y pastizales 

permanentes las superficies de sus 

explotaciones declaradas como tales en la 

solicitud presentada de conformidad con el 

artículo 74, apartado 1, del Reglamento 

(UE) nº XXX (HZ) para el año de solicitud 

2014, denominadas en lo sucesivo 

«superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes y pastizales 

permanentes».  

Las superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes se incrementarán en los 

casos en que el agricultor tenga una 

obligación para reconvertir superficies en 

pastos permanentes en 2014 y/o en 2015, 

tal como se contempla en el artículo 93 del 

Reglamento (UE) nº […] HZR.  

Las superficies de referencia dedicadas a 

pastos permanentes y pastizales 

permanentes se incrementarán en los casos 

en que el agricultor tenga una obligación 

para reconvertir superficies en pastos 

permanentes y pastizales permanentes en 

2014 y/o en 2015, tal como se contempla 

en el artículo 93 del Reglamento (UE) 

nº […] HZR.  

2. Los agricultores estarán autorizados a 

convertir un máximo del 5 % de sus 

superficies de referencia dedicadas a pastos 

permanentes. Dicho límite no se aplicará 

2. Se permitirá la conversión de un 

máximo del 5 % de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes, a excepción de 
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en caso de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales.  

los suelos ricos en carbono, los humedales 

y los pastos y pastizales seminaturales. En 

circunstancias excepcionales, este 

porcentaje podrá aumentarse al 7 %.  

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que fijen normas 

relativas al aumento de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

previsto en el apartado 1, párrafo segundo, 

la renovación de los pastos permanentes, la 

reconversión de superficies agrícolas en 

pastos permanentes en caso de que se 

supere la disminución autorizada 

contemplada en el apartado 2, así como la 

modificación de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

en caso de transferencia de tierras.  

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 55, que fijen normas 

relativas al aumento de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes previsto en el 

apartado 1, párrafo segundo, la renovación 

de los pastos permanentes y pastizales 

permanentes, la reconversión de 

superficies agrícolas en pastos permanentes 

y pastizales permanentes en caso de que se 

supere la disminución autorizada 

contemplada en el apartado 2, las 

circunstancias excepcionales a que se 

refiere el apartado 2, así como la 

modificación de las superficies de 

referencia dedicadas a pastos permanentes 

y pastizales permanentes en caso de 

transferencia de tierras.  

Or. en 
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Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre los pagos 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los agricultores garantizarán que al 

menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 

tal como se definen en el artículo 25, 

apartado 2, salvo las superficies dedicadas 

a pastos permanentes, sean superficies de 

interés ecológico, tales como tierras en 

barbecho, bancales, elementos 

paisajísticos, franjas de protección y zonas 

forestadas a que se hace referencia en el 

artículo 25, apartado 2, letra b), inciso ii). 

1. Los agricultores garantizarán que al 

menos el 7 % de sus hectáreas admisibles, 

tal como se definen en el artículo 25, 

apartado 2, salvo las superficies dedicadas 

a pastos permanentes y pastizales 

permanentes, sean superficies de interés 

ecológico, tales como tierras en barbecho, 

bancales, elementos paisajísticos, franjas 

de protección y hábitats seminaturales. 

Para contar como zonas de interés 

ecológico, estas tierras no se ararán, 

sembrarán ni abonarán con fertilizantes 

inorgánicos ni se pulverizarán con 

pesticidas; en cambio, se podrán dedicar 

al pasto, y se podrá efectuar la siega y 

recolección en la estación adecuada 

compatible con las necesidades de 

preservación de la biodiversidad. 

Or. en 

 

 


