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6.3.2013 B7-0079/184 

Enmienda  184 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

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 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Se impone una PAC fuerte y 

apoyada con medios financieros 

necesarios para el período 2007-2013, 

para generar crecimiento y poder 

garantizar en todo momento la 

producción de la cantidad y diversidad 

necesarias de alimentos de calidad en la 

Unión Europea, así como contribuir a que 

tanto el empleo de los agricultores 

autónomos como el de los asalariados 

empleos les reporte ingresos y salarios 

socialmente adecuados, y contribuir 

asimismo a la conservación y la 

producción de bienes medioambientales, a 

la lucha contra el cambio climático y a la 

gestión territorial. Por otra parte, la PAC 

debe basarse en disposiciones fácilmente 

comprensibles para los agricultores, otras 

partes interesadas y los ciudadanos en 

general, con objeto de garantizar la 

transparencia de la ejecución, permitir el 

control y reducir los costes para los 

operadores y las administraciones. 

Or. de 
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6.3.2013 B7-0079185 

Enmienda  185 

Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Sabine 

Wils, Jürgen Klute, Thomas Händel 

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 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) cuando el beneficiario de pagos 

directos cuente con asalariados y no 

perciba  ningún salario socialmente 

adecuado en el correspondiente Estado 

miembro o tenga ingresos por debajo de 

las tablas salariales de convenio o del 

salario mínimo legal. 

Or. de 

 

 


