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6.3.2013 B7-0079/177 

Enmienda  177 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Kyriacos Triantaphyllides  

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

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Definiciones Definiciones 

1. A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por:  
1. A efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por:  

a) «Agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 

jurídicas, independientemente del régimen 

jurídico que otorgue la legislación nacional 

al grupo y a sus miembros, cuya 

explotación esté situada en el territorio de 

la Unión Europea, tal como se establece en 

el artículo 52 del Tratado, leído en relación 

con los artículos 349 y 355 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y 

que ejerza una actividad agraria.  

a) «Agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 

jurídicas, independientemente del régimen 

jurídico que otorgue la legislación nacional 

al grupo y a sus miembros, cuya 

explotación esté situada en el territorio de 

la Unión Europea, tal como se establece en 

el artículo 52 del Tratado, leído en relación 

con los artículos 349 y 355 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y 

que ejerza una actividad agraria.  

b) «Explotación»: todas las unidades 
utilizadas para actividades agrarias y 

administradas por un agricultor y situadas 

en el territorio de un mismo Estado 

miembro.  

b) «Explotación»: todas las unidades 
utilizadas para actividades agrarias y 

administradas por un agricultor y situadas 

en el territorio de un mismo Estado 

miembro.  

c) «Actividad agraria»:  c) «Actividad agraria»:  

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 

cría de animales y el mantenimiento de 

animales a efectos agrícolas,  

– la cría o el cultivo de productos agrarios, 
con inclusión de la cosecha, el ordeño, la 

cría de animales y el mantenimiento de 

animales a efectos agrícolas,  
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– el mantenimiento de la superficie 
agrícola en un estado idóneo para pasto o 
cultivo sin ninguna acción preparatoria 
especial que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas tradicionales, o 

 

– la realización de una actividad mínima 
que debe ser establecida por los Estados 
miembros en las superficies agrícolas 
naturalmente mantenidas en un estado 
adecuado para pastos o cultivo. 

 

d) «Productos agrícolas»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 

Tratado, a excepción de los productos 

pesqueros, así como el algodón.  

d) «Productos agrícolas»: los productos 
incluidos en la lista del anexo I del 

Tratado, a excepción de los productos 

pesqueros, así como el algodón.  

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 o cultivos 

permanentes.  

f) «Tierras de cultivo»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o las 

superficies disponibles para la producción 

de cultivos pero en barbecho, incluidas las 

superficies retiradas de la producción de 

conformidad con los artículos 22, 23 y 24 

del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 y con el artículo 29 del 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], con 

independencia de que se encuentren en 

invernaderos o bajo protección fija o 

móvil.  

f) «Tierras de cultivo»: las tierras 
dedicadas a la producción de cultivos o las 

superficies disponibles para la producción 

de cultivos pero en barbecho, incluidas las 

superficies retiradas de la producción de 

conformidad con los artículos 22, 23 y 24 

del Reglamento (CE) nº 1257/1999, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 y con el artículo 29 del 

Reglamento (UE) nº […] [RDR], con 

independencia de que se encuentren en 

invernaderos o bajo protección fija o 

móvil.  

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, y los 

árboles forestales de cultivo corto.  

h) «Pastos permanentes»: las tierras 

utilizadas para el cultivo de gramíneas u 

otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 

que no hayan sido incluidas en la rotación 

de cultivos de la explotación durante cinco 

años o más; pueden incluir otras especies 

h) «Pastos permanentes»: las tierras 

utilizadas para el cultivo de gramíneas u 

otros forrajes herbáceos, ya sean naturales 
(espontáneos) o cultivados (sembrados) y 

que no hayan sido incluidas en la rotación 

de cultivos de la explotación durante cinco 

años o más; pueden incluir otras especies 
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adecuadas para pastos siempre que las 

hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 

siendo predominantes.  

adecuadas para pastos siempre que las 

hierbas y otros forrajes herbáceos sigan 

siendo predominantes.  

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 

todas las plantas herbáceas que se suelen 

encontrar en los pastos naturales o que se 

incluyen en las mezclas de semillas para 

pastos o prados de siega en el Estado 

miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales). 

i) «Gramíneas u otros forrajes herbáceos»: 

todas las plantas herbáceas que se suelen 

encontrar en los pastos naturales o que se 

incluyen en las mezclas de semillas para 

pastos o prados de siega en el Estado 

miembro (utilizadas o no para pasto de los 
animales). 

j) «Viveros»: las siguientes superficies con 
plantas jóvenes leñosas cultivadas al aire 

libre y destinadas a ser trasplantadas:  

j) «Viveros»: las siguientes superficies con 
plantas jóvenes leñosas cultivadas al aire 

libre y destinadas a ser trasplantadas:  

– viveros vitícolas y viñas madres de 

portainjertos;  
– viveros vitícolas y viñas madres de 

portainjertos;  

– viveros de árboles frutales y bayas;  – viveros de árboles frutales y bayas;  

– viveros de plantas ornamentales;  – viveros de plantas ornamentales;  

– viveros forestales comerciales (excepto 
los viveros forestales que se encuentren en 

el bosque y estén destinados a la 

explotación);  

– viveros forestales comerciales (excepto 
los viveros forestales que se encuentren en 

el bosque y estén destinados a la 

explotación);  

– árboles y arbustos para la plantación de 
jardines, parques, caminos, taludes, por 

ejemplo, plantas para setos, rosales y otros 

arbustos de adorno, coníferas de adorno, 

así como sus portainjertos y plantas 

jóvenes.  

– árboles y arbustos para la plantación de 
jardines, parques, caminos, taludes, por 

ejemplo, plantas para setos, rosales y otros 

arbustos de adorno, coníferas de adorno, 

así como sus portainjertos y plantas 

jóvenes.  

k) «Árboles forestales de cultivo corto»: 
superficies plantadas con especies 
arbóreas del código NC 06029041 que 
serán determinadas por los Estados 
miembros, que están compuestas de 
cultivos leñosos perennes, cuyas raíces o 
tocones permanecen en el suelo después 
de la cosecha y de los cuales surgen 
nuevos vástagos en la estación siguiente y 
con un ciclo máximo de cosecha que será 
fijado por los Estados miembros. 

 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 55, con el fin de:  

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 55, con el fin de:  

a) establecer nuevas definiciones en lo que 
atañe al acceso a la ayuda en virtud del 

a) establecer nuevas definiciones en lo que 
atañe al acceso a la ayuda en virtud del 
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presente Reglamento  presente Reglamento  

b) establecer el marco en el que los Estados 

miembros deberán definir las actividades 

mínimas que deben realizarse en las 

superficies mantenidas naturalmente en un 

estado adecuado para pastos o cultivo;  

b) establecer el marco en el que los Estados 

miembros deberán definir las actividades 

mínimas que deben realizarse en las 

superficies mantenidas naturalmente en un 

estado adecuado para pastos o cultivo;  

c) establecer los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 

considerarse que han respetado la 

obligación de mantener la superficie 

agrícola en un estado adecuado para pastos 

o cultivo, tal como se contempla en el 

apartado 1, letra c);  

c) establecer los criterios que deben 
cumplir los agricultores para que pueda 

considerarse que han respetado la 

obligación de mantener la superficie 

agrícola en un estado adecuado para pastos 

o cultivo, tal como se contempla en el 

apartado 1, letra c);  

d) fijar los criterios para determinar el 

predominio de gramíneas y otros forrajes 

herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 

h).  

d) fijar los criterios para determinar el 

predominio de gramíneas y otros forrajes 

herbáceos a los efectos del apartado 1, letra 

h).  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Enmienda  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

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

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Reducción progresiva y limitación del pago Reducción progresiva y limitación del pago 

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 20 % en el tramo comprendido entre 
20 000 EUR y 50 000 EUR;  

– un 40 % en el tramo comprendido entre 
200 000 EUR y 250 000 EUR;  

– un 50 % 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 80 % 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.  

2. El importe contemplado en el apartado 1 

se calculará restando las remuneraciones 

realmente pagadas y declaradas por el 

agricultor en el año anterior, incluidos los 

impuestos y cotizaciones sociales 

relacionados con el empleo, del importe 

total de los pagos directos inicialmente 

adeudados al agricultor sin tener en cuenta 
los pagos que deban concederse de 
conformidad con título III, capítulo 2, del 
presente Reglamento. 

2. El importe contemplado en el apartado 1 

se calculará restando las remuneraciones 

realmente pagadas y declaradas por el 

agricultor en el año anterior, incluidos los 

impuestos y cotizaciones sociales 

relacionados con el empleo, del importe 

total de los pagos directos inicialmente 

adeudados al agricultor. 
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3. Los Estados miembros garantizarán que 

no se efectúa pago alguno a los agricultores 

con respecto a los cuales se demuestre que, 

a partir de la fecha de publicación de la 

presente propuesta de Reglamento de la 

Comisión, han creado artificialmente las 

condiciones para evitar los efectos del 

presente artículo.  

3. Los Estados miembros garantizarán que 

no se efectúa pago alguno a los agricultores 

con respecto a los cuales se demuestre que, 

a partir de la fecha de publicación de la 

presente propuesta de Reglamento de la 

Comisión, han creado artificialmente las 

condiciones para evitar los efectos del 

presente artículo.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Enmienda  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 

Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  

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)0625/3 – 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], un 
porcentaje 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. Los 
fondos transferidos serán financiados en 
un 100 % por el presupuesto de la PAC 
para invertir la tendencia al abandono del 
campo y de la actividad agraria, en 
particular la agricultura beneficiosa para 
el medio ambiente, en consonancia con 
las prioridades de desarrollo rural (4) y 
(5) establecidas en el artículo 5 del 
Reglamento (UE) nº […] [RDR]. 

Or. pt 



 

AM\929687ES.doc  PE503.600v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0079/180 

Enmienda  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  

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

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 22 bis 

 
Convergencia del valor de los derechos de 

pago entre Estados miembros 

 
1. Antes del final del periodo de vigencia 
del Marco Financiero Plurianual 2014-
2020, se garantizará una distribución 
equitativa de la ayuda directa en toda la 
Unión, garantizando así una total 
convergencia de las ayudas directas a la 
renta de los agricultores entre los 
diferentes Estados miembros. 

 
2. En relación con el objetivo de 
convergencia contemplado en el apartado 
1, la Comisión presentará, antes del final 
del primer semestre de 2013, una 
propuesta que incluya el método y el 
calendario para la realización de dicho 
objetivo. Esta propuesta deberá establecer 
niveles intermedios de convergencia en 
relación con el pago por hectárea hasta 
alcanzar una convergencia total en la 
fecha mencionada. 

 
3. La convergencia a que se refieren los 
apartados 1 y 2 será financiada 
proporcionalmente por todos los Estados 
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miembros cuyo nivel de pagos directos sea 
superior a la media de la Unión. 

 
4. Para alcanzar la convergencia a que se 
refiere el apartado 1 se tendrán 
debidamente en cuenta las diferencias 
existentes en lo que respecta a los niveles 
de salarios y de costes de los factores de 
producción en los diversos Estados 
miembros. La Comisión deberá tener en 
cuenta estas diferencias en la propuesta 
mencionada en el apartado 2. 

Or. pt 

 

 

 


