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6.3.2013 B7-0079/182 

Enmienda  182 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber  

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 las 

normas aplicables a 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 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Importe del pago Importe del pago 

1. Los Estados miembros fijarán el importe 

del pago anual correspondiente al régimen 

para los pequeños agricultores en uno de 

los siguientes niveles, sin perjuicio de los 

apartados 2 y 3:  

1. Los Estados miembros fijarán el importe 

del pago anual correspondiente al régimen 

para los pequeños agricultores en uno de 

los siguientes niveles, sin perjuicio de los 

apartados 2 y 3:  

a) un importe no superior al 15 % del pago 

medio nacional por beneficiario;  

a) un importe no superior al 15 % del pago 

medio nacional por beneficiario;  

b) un importe correspondiente al pago 

medio nacional por hectárea multiplicado 

por una cifra correspondiente al número de 

hectáreas con un máximo de tres.  

b) un importe correspondiente al 150 % del 

pago medio nacional por hectárea 

multiplicado por una cifra correspondiente 

al número de hectáreas con un máximo de 

cinco.  

La media nacional a que se refiere la letra 

a) del párrafo primero será establecida por 

los Estados miembros sobre la base del 

límite máximo nacional fijado en el anexo 

II para el año 2019 y el número de 

agricultores que hayan obtenido derechos 

de pago de conformidad con el artículo 21, 

apartado 1.  

La media nacional a que se refiere la letra 

a) del párrafo primero será establecida por 

los Estados miembros sobre la base del 

límite máximo nacional fijado en el anexo 

II para el año 2019 y el número de 

agricultores que hayan obtenido derechos 

de pago de conformidad con el artículo 21, 

apartado 1.  

La media nacional a que se refiere la letra 

b) del párrafo primero será establecida por 

La media nacional a que se refiere la letra 

b) del párrafo primero será establecida por 
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los Estados miembros sobre la base del 

límite máximo nacional fijado en el anexo 

II para el año 2019 y el número de 

hectáreas admisibles declaradas de 

conformidad con el artículo 26 en 2014.  

los Estados miembros sobre la base del 

límite máximo nacional fijado en el anexo 

II para el año 2019 y el número de 

hectáreas admisibles declaradas de 

conformidad con el artículo 26 en 2014.  

2. El importe a que se refiere el apartado 1 

no podrán ser inferior a 500 EUR ni 

superior a 1 000 EUR. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 

cuando la aplicación del apartado 1 dé 

lugar a un importe inferior a 500 EUR o 

superior a 1 000, la cantidad se redondeará 

al alza o a la baja, respectivamente, al 

importe mínimo o máximo.  

2. El importe a que se refiere el apartado 1 

no podrán ser inferior a 1 000 EUR ni 

superior a 2 000 EUR. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 51, apartado 1, 

cuando la aplicación del apartado 1 dé 

lugar a un importe inferior a 1 000 EUR o 

superior a 2 000 EUR, la cantidad se 

redondeará al alza o a la baja, 

respectivamente, al importe mínimo o 

máximo.  

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 2, en Chipre y Malta el importe a 

que se refiere el apartado 1 podrá fijarse en 

un valor inferior a 500 EUR, pero no 

inferior a 200 EUR.  

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 2, en Chipre y Malta el importe a 

que se refiere el apartado 1 podrá fijarse en 

un valor inferior a 500 EUR, pero no 

inferior a 200 EUR.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Enmienda  183 

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 las 

normas aplicables a 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 51 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si el importe total de los pagos debidos 

en virtud del régimen para los pequeños 

agricultores supera el 10 % del límite 

máximo nacional anual que figura en el 

anexo II, los Estados miembros aplicarán 

una reducción lineal a los importes que 

deban pagarse de conformidad con el 

presente título, con el fin de respetar dicho 

porcentaje. 

2. Si el importe total de los pagos debidos 

en virtud del régimen para los pequeños 

agricultores supera el 25 % del límite 

máximo nacional anual que figura en el 

anexo II, los Estados miembros aplicarán 

una reducción lineal a los importes que 

deban pagarse de conformidad con el 

presente título, con el fin de respetar dicho 

porcentaje. 

Or. pt 

 

 


