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6.3.2013 B7-0079/175 

Enmienda  175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Desde finales del decenio de 1960, 

las políticas agrícolas comunes han 

absorbido una gran parte del presupuesto 

europeo en un intento por responder a los 

retos a que se enfrentaba Europa. A pesar 

de todas estas políticas y disposiciones 

financieras, han surgido nuevos retos y 

siempre se ha considerado necesaria una 

reforma para corregir las distorsiones de 

esas políticas. El objetivo de la presente 

reforma debe ser la seguridad 

alimentaria, una agricultura sostenible 

desde el punto de vista económico, 

ambiental y social, un nivel digno de 

renta y de vida para la población que 

trabaja en el sector agrícola y para las 

personas que viven en zonas rurales, de 

forma que el sector agrícola pueda ser 

viable sin tener que depender de la PAC 

después de 2020 para su supervivencia. El 

objetivo último de la presente reforma 

debe ser el de servir de periodo transitorio 

entre una política agrícola con 50 años de 

antigüedad y un sector agrícola 

sostenible, con un abandono progresivo 

de la PAC y las competencias compartidas 

entre la UE y los Estados miembros. 
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6.3.2013 B7-0079/176 

Enmienda  176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Pide a la Comisión que abandone el 

presupuesto de la PAC y presente una 

propuesta de ayuda estatal en el sector 

agrícola que establezca un límite máximo 

a las subvenciones equivalente al nivel 

actualmente asignado en el marco de la 

PAC; reconoce que la PAC ha permitido 

cierto grado de redistribución de fondos 

entre los Estados miembros, pero 

considera que esta redistribución se puede 

llevar a cabo en el marco del presupuesto 

de la UE por otros medios; 

Or. en 

 

 


