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ES Unida en la diversidad ES 

6.3.2013 B7-0079/162 

Enmienda  162 

Bas Eickhout 

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 4 – apartado 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 

sometidos a la rotación de cultivos, 

distintos de los pastos permanentes, que 

ocupen las tierras durante un periodo de 

cinco años o más y produzcan cosechas 

repetidas, incluidos los viveros, y los 

árboles forestales de cultivo corto. 

g) «Cultivos permanentes»: los cultivos no 

sometidos a la rotación de cultivos, 

distintos de los pastos permanentes, que 

ocupen las tierras durante un periodo de 

cinco años o más y produzcan cosechas 

repetidas, incluidos los viveros, los árboles 

forestales de cultivo corto y otros sistemas 

agroforestales. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0079/163 

Enmienda  163 

Bas Eickhout 

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 4 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «Superficie agrícola»: cualquier 

superficie dedicada a tierras de cultivo, 

pastos permanentes o cultivos 

permanentes. 

e) «Superficie agrícola»: cualquier 

superficie dedicada a tierras de cultivo, 

pastos permanentes, cultivos permanentes 

o una combinación de estos en sistemas 

agroforestales. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Enmienda  164 

Bas Eickhout 

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 4 – apartado 1 – letra k bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 k bis) «Sistemas agroforestales»: los 

sistemas y prácticas de utilización de las 

tierras que integran deliberadamente 

especies leñosas perennes con cultivos y/o 

animales en las mismas tierras o unidades 

de gestión. Los árboles podrán estar en 

posición aislada o en grupos dentro de 

parcelas (modelo agroforestal 

silvoagrícola, de silvopastoreo, huertas 

con pastos o cultivos intercalados) o en 

las lindes de las parcelas (setos, hileras de 

árboles). 

Or. en 

 

 


