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6.3.2013 B7-0079/187 

Enmienda  187 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski y otros 

 

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 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Debido a la sucesiva integración de 

varios sectores en el régimen de pago único 

y al consiguiente periodo de ajuste 

concedido a los agricultores, cada vez 

resultó más difícil justificar la existencia de 

importantes diferencias individuales en el 

nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 

utilización de referencias históricas. Por lo 

tanto, la ayuda directa a la renta debe 

distribuirse más equitativamente entre los 

Estados miembros, reduciendo el vínculo a 

las referencias históricas y teniendo en 

cuenta el contexto global del presupuesto 

de la Unión. Para asegurar una distribución 

más equitativa de la ayuda directa, pero 

teniendo en cuenta las diferencias aún 

existentes en los niveles de salarios y los 

precios de los insumos, los niveles de 

ayuda directa por hectárea deben adaptarse 

progresivamente. Los Estados miembros 

con pagos directos por debajo del nivel del 

90 % de la media deben saldar un tercio de 

la brecha entre su nivel actual y este nivel. 

Esta convergencia debe ser financiada 

proporcionalmente por todos los Estados 

miembros con pagos directos por encima 

de la media de la Unión. Además, todos los 

derechos de pago activados en 2019 en un 

Estado miembro o en una región deben 

(21) Debido a la sucesiva integración de 

varios sectores en el régimen de pago único 

y al consiguiente periodo de ajuste 

concedido a los agricultores, cada vez 

resultó más difícil justificar la existencia de 

importantes diferencias individuales en el 

nivel de ayuda por hectárea derivadas de la 

utilización de referencias históricas. Por lo 

tanto, la ayuda directa a la renta debe 

distribuirse más equitativamente entre los 

Estados miembros, reduciendo el vínculo a 

las referencias históricas y teniendo en 

cuenta el contexto global del presupuesto 

de la Unión de manera que a partir de 
2021 los criterios válidos para fijar el 
valor de los pagos directos sean objetivos 
y uniformes para todos los agricultores de 
la UE. Para asegurar una distribución más 

equitativa de la ayuda directa, pero 

teniendo en cuenta las diferencias aún 

existentes en los niveles de salarios y los 

precios de los insumos, los niveles de 

ayuda directa por hectárea deben adaptarse 

progresivamente. Los Estados miembros 

con pagos directos por debajo del nivel del 

90 % de la media deben saldar un tercio de 

la brecha entre su nivel actual y este nivel. 

Esta convergencia debe ser financiada 

proporcionalmente por todos los Estados 
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tener un valor unitario uniforme, como 

consecuencia de una convergencia hacia 

este valor que debe producirse durante el 

periodo de transición en etapas lineales. No 

obstante, con el fin de evitar consecuencias 

financieras perjudiciales para los 

agricultores, los Estados miembros que 

hayan utilizado el régimen de pago único, 

y, en particular, el modelo histórico, deben 

ser autorizados a tener parcialmente en 

cuenta factores históricos al calcular el 

valor de los derechos de pago durante el 

primer año de aplicación del nuevo 

régimen. El debate sobre el próximo marco 

financiero plurianual para el periodo que 

comienza en 2021 debe centrarse también 

en el objetivo de la convergencia completa 

a través de la distribución equitativa de la 

ayuda directa en la Unión Europea durante 

ese periodo. 

miembros con pagos directos por encima 

de la media de la Unión. Además, todos los 

derechos de pago activados en 2019 en un 

Estado miembro o en una región deben 

tener un valor unitario uniforme, como 

consecuencia de una convergencia hacia 

este valor que debe producirse durante el 

periodo de transición en etapas lineales. No 

obstante, con el fin de evitar consecuencias 

financieras perjudiciales para los 

agricultores, los Estados miembros que 

hayan utilizado el régimen de pago único, 

y, en particular, el modelo histórico, deben 

ser autorizados a tener parcialmente en 

cuenta factores históricos al calcular el 

valor de los derechos de pago durante el 

primer año de aplicación del nuevo 

régimen. El debate sobre el próximo marco 

financiero plurianual para el periodo que 

comienza en 2021 debe centrarse también 

en el objetivo de la convergencia completa 

a través de la distribución equitativa de la 

ayuda directa en la Unión Europea durante 

ese periodo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/188 

Enmienda  188 

George Lyon 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Normas generales  Normas generales  

1. Los agricultores con derecho a un pago 

en virtud del régimen de pago básico 

contemplado en el capítulo 1 respetarán en 

sus hectáreas admisibles, según se definen 

en el artículo 25, apartado 2, las siguientes 

prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente:  

1. Los agricultores con derecho a un pago 

en virtud del régimen de pago básico 

contemplado en el capítulo 1 se 
beneficiarán de un pago anual adicional 
por las prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente cuando 
respeten, según el caso, en sus hectáreas 

admisibles, según se definen en el 

artículo 25, apartado 2, las siguientes 

prácticas:  

a) tener tres cultivos diferentes en sus 
tierras de labor cuando la tierra cultivable 
del agricultor cubra más de tres hectáreas 
y no se utilice completamente para la 
producción de pasto (de siembra o 
natural), se deje completamente en 
barbecho o se dedique en su totalidad a 
cultivos bajo agua durante un parte 
importante del año;  

a) la diversificación de cultivos;  

b) mantener las praderas permanentes 

existentes en su explotación, y 

b) el mantenimiento de las praderas y 
pastos permanentes existentes en su 

explotación; y  

c) contar con superficies de interés 

ecológico en su superficie agraria. 

c) el hecho de contar con superficies de 

interés ecológico en su superficie agraria.  
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 3 y 4, ni de la aplicación de la 

disciplina financiera, las reducciones 

lineales de acuerdo con el artículo 7, ni 
cualesquiera reducciones y penalizaciones 
impuestas con arreglo al Reglamento 
(UE) nº [...] [HZR], los Estados miembros 

concederán el pago a que se refiere el 

presente capítulo a los agricultores que 

observen aquellas de las tres prácticas 
mencionadas en el apartado 1 que sean 

pertinentes para ellos, y en función de su 

cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 

apartados 3, 4 y 4 bis, ni de la aplicación de 

la disciplina financiera y las reducciones 

lineales de acuerdo con el artículo 7, los 

Estados miembros concederán el pago a 

que se refiere el presente capítulo a los 

agricultores que observen aquellas 

prácticas entre las mencionadas en el 

apartado 1 que sean aplicables a sus 
explotaciones, y en función de su 

cumplimiento de los artículos 30, 31 y 32.  

3. Los agricultores cuyas explotaciones 
estén situadas total o parcialmente en 
zonas cubiertas por las Directivas 

92/43/CEE o 2009/147/CE tendrá derecho 
al pago contemplado en el presente 
capítulo, a condición de que observen las 
prácticas mencionadas en el presente 
capítulo, en la medida en que esas 
prácticas sean compatibles en la 
explotación de que se trate con los 
objetivos de tales Directivas.  

3. Los agricultores tendrán derecho, ipso 
facto, a los pagos contemplados en el 
presente capítulo cuando se engloben 
dentro de las categorías siguientes: 

 -  agricultores que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007 en lo que se refiere a la 
producción ecológica, o 

 -  beneficiarios de pagos 
agroambientales y climáticos establecidos 
de conformidad con el artículo 29 de 
Reglamento (UE) nº [...] [RDR], o 

 -  agricultores cuyas explotaciones se 
encuentren situadas en áreas incluidas en 
la red Natura 2000 cubiertas por las 

Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE. 

 El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se 
utilicen para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 o estén 
cubiertas por medidas agroambientales y 
climáticas de conformidad con el 
artículo 29 del Reglamento (UE) nº [...] 
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[RDR] o estén situadas total o 
parcialmente en zonas cubiertas por la 
Directiva 92/43/CEE o la Directiva 
2009/147/CE.  

4. Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el artículo 29, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
834/2007, en lo que atañe a la producción 
ecológica tendrán derecho, ipso facto, a 
los pagos adicionales contemplados en el 
presente capítulo. 

4. En caso de que más del 75 % de la 
superficie agrícola admisible de la 
explotación esté cubierta de praderas o 
cultivos permanentes o destinada a la 
producción de pastos u otros forrajes o 
completamente cultivada bajo agua 
durante una parte importante del año, y 
siempre que el resto del suelo agrícola 
admisible no supere las 50 hectáreas, los 
agricultores estarán exentos de las 
obligaciones indicadas en los artículos 30 
y 32. 

El párrafo primero solo se aplicará a las 
unidades de una explotación que se 
utilicen para la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 834/2007. 

 

 4 bis. Se considerará que los agricultores 
cuyas explotaciones estén certificadas de 
acuerdo con los regímenes de 
certificación ambiental nacionales o 
regionales respetan las prácticas agrícolas 
pertinentes a que se refiere el apartado 1, 
siempre que estos regímenes reúnan las 
condiciones siguientes: 

 -  cubrirán la parte de la explotación del 
agricultor sujeta a las prácticas 
pertinentes indicadas en el apartado 1; y 

 -  tendrán al menos el mismo impacto 
que las prácticas a que se refiere el 
apartado 1. 

5. El pago mencionado en el apartado 1 

adoptará la forma de un pago anual por 

hectárea admisible declarada de acuerdo 

con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 

se calculará anualmente dividiendo el 

importe resultante de la aplicación del 

artículo 33, apartado 1, por el número total 

de hectáreas admisibles declaradas en el 

Estado miembro de que se trate de acuerdo 

con el artículo 26.  

5. El pago mencionado en el apartado 1 

adoptará la forma de un pago anual por 

hectárea admisible declarada de acuerdo 

con el artículo 26, apartado 1, cuyo importe 

se calculará anualmente dividiendo el 

importe resultante de la aplicación del 

artículo 33, apartado 1, por el número total 

de hectáreas admisibles declaradas en el 

Estado miembro de que se trate de acuerdo 

con el artículo 26.  
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 5 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 para validar los programas de 
certificación a que se refiere el apartado 4 
bis, con objeto de garantizar que estos 
programas tengan al menos las mismas 
repercusiones que las prácticas 
pertinentes indicadas en el apartado 1. 

 Los programas de certificación pueden 
incluir las siguientes medidas: 

 -  un plan de gestión de nutrientes en la 
explotación; 

 -  un plan de eficiencia energética en la 
explotación, incluido el aprovechamiento 
del uso de los efluentes; 

 -  un plan de acción sobre biodiversidad, 
incluida la creación o el mantenimiento 
de los corredores de biodiversidad; 

 -  un plan de gestión de los recursos 
hídricos; 

 -  cobertura del suelo; 

 -  gestión integrada de plagas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/189 

Enmienda  189 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski y otros 

 

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 38 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 38 bis 

 Normas generales para la concesión de la 
ayuda disociada 

 1. Los Estados miembros que apliquen el 
Régimen de Pago Único por Superficie 
con arreglo a lo establecido en el artículo 
19, apartado 1, letra b) del presente 
Reglamento podrán conceder ayuda 
disociada a los agricultores en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo así como en los artículos 39 y 40. 

 2. La ayuda disociada solo podrá 
concederse a aquellos sectores o regiones 
de un Estado miembro en que tipos 
específicos de actividades agrarias o 
sectores agrícolas específicos afronten 
determinadas dificultades y sean 
especialmente importantes por motivos 
económicos y/o sociales y/o 
medioambientales. 

 3. La ayuda disociada adoptará la forma 
de un pago anual y se concederá dentro 
de límites cuantitativos definidos y 
basados en los datos de un período 
histórico que determinará el Estado 
miembro como más tarde en 2013, como 
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por ejemplo: superficies, rendimientos o 
número fijo de animales. 

 4. Con el fin de garantizar una utilización 
eficiente y selectiva de los fondos de la 
Unión y evitar la doble financiación en 
virtud de otros instrumentos de apoyo 
similares, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 en 
relación con: 

 a) las condiciones para la concesión de la 
ayuda contemplada en el presente 
artículo; 

 b) las normas sobre la coherencia con 
otras medidas de la Unión y la 
acumulación de las ayudas. 

Or. en 

Justificación 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 
applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 
continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 
differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 
payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 
Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 
payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 
direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 
substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 
convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 
for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 
avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 
it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 
justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 
already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 
Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 
Also the level of financing should be increased. 
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Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 
envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 
entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Enmienda  190 

Jan Březina y otros  

 

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 22 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros que apliquen 
el régimen de pago único por superficie 
establecido en el Reglamento (CE) 
n.º 73/2009, podrán limitar el cálculo del 
valor unitario de los derechos de pago 
previsto en el apartado 1 a una cantidad 
correspondiente como mínimo al 40 % del 
límite máximo nacional o regional, fijado 
de conformidad con los artículos 19 o 20, 
tras la aplicación de la reducción lineal 
prevista en el artículo 23, apartado 1, o, si 
procede, en el artículo 23, apartado 2. 

 Dichos Estados miembros podrán 
aumentar el valor de los derechos de pago 
nacionales o regionales calculado de 
conformidad con el apartado 1 en los 
casos en que el importe total de los 
derechos de pago que detente un 
agricultor en virtud del régimen de pago 
básico sea inferior al valor total de la 
ayuda recibida por dicho agricultor en 
cualquiera de los años naturales del 
período comprendido entre 2009 y 2013, 
con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 73/2009. 

 A tal fin, el valor nacional o regional de 
cada uno de los derechos de pago del 
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agricultor de que se trate se aumentará en 
una parte de la diferencia entre el valor 
total de los derechos de pago en virtud del 
régimen de pago básico y el valor total de 
la ayuda recibida por ese agricultor en el 
año elegido por el Estado miembro en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 73/2009. 

 Para calcular el aumento, un Estado 
miembro podrá tener en cuenta toda la 
ayuda concedida a un agricultor con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.° 73/2009 en el año elegido por el 
Estado miembro en virtud de lo dispuesto 
en el párrafo segundo, distinta de los 
pagos recibidos en virtud del régimen de 
pago único por superficie, a condición de 
que el Estado miembro haya decidido no 
aplicar la ayuda asociada voluntaria 
según lo dispuesto en el título IV del 
presente Reglamento a los sectores 
pertinentes. 

 (La propuesta de la Comisión contenida en 
el artículo 22 permite que los países del 
RPU, esto es, los UE-15 más Eslovenia y 
Malta, nivelen los pagos directos a los 
agricultores de manera gradual a lo largo 
de varios años). La propuesta de la 
Comisión omite los diez nuevos Estados 
miembros que aplican el Régimen de Pago 
Único por Superficie (RPUS). Por 
consiguiente, y para evitar 
discriminaciones, debe establecerse un 
trato paralelo para los países RPUS 
mediante la inclusión de un nuevo 
apartado 3 bis en el artículo 22). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Enmienda  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 

uniformes de aplicación del presente 

Reglamento y evitar la competencia desleal 

o la discriminación entre agricultores, 

deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución en lo referente 

a: la fijación del límite máximo nacional 

para el régimen de pago básico; la 

adopción de normas sobre las solicitudes 

para la asignación de derechos de pago; la 

adopción de medidas relativas a la 

restitución de los derechos de pago no 

activados a la reserva nacional; la adopción 

de los requisitos relacionados con la 

notificación de la transferencia de derechos 

de pago a las autoridades nacionales y los 

plazos en los que dicha notificación debe 

llevarse a cabo; la fijación de un límite 

máximo anual para el pago por prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medio ambiente; la fijación de un límite 

máximo anual del pago para las zonas con 

limitaciones naturales; la fijación de un 

límite máximo anual del pago a los jóvenes 

agricultores; la fijación de límites 
máximos anuales de la ayuda asociada 
voluntaria; la adopción de normas sobre 
el procedimiento para la evaluación y 

(5) Con objeto de garantizar condiciones 

uniformes de aplicación del presente 

Reglamento y evitar la competencia desleal 

o la discriminación entre agricultores, 

deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución en lo referente 

a: la fijación del límite máximo nacional 

para el régimen de pago básico; la 

adopción de normas sobre las solicitudes 

para la asignación de derechos de pago; la 

adopción de medidas relativas a la 

restitución de los derechos de pago no 

activados a la reserva nacional; la adopción 

de los requisitos relacionados con la 

notificación de la transferencia de derechos 

de pago a las autoridades nacionales y los 

plazos en los que dicha notificación debe 

llevarse a cabo; la fijación de un límite 

máximo anual para el pago por prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medio ambiente; la fijación de un límite 

máximo anual del pago para las zonas con 

limitaciones naturales; la fijación de un 

límite máximo anual del pago a los jóvenes 

agricultores; la adopción de normas 

relativas al procedimiento de autorización 

y las notificaciones a los productores 

relacionadas con la autorización de las 



 

AM\929537ES.doc  PE503.600v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

aprobación de decisiones en el marco de 
la ayuda asociada voluntaria; la adopción 

de normas relativas al procedimiento de 

autorización y las notificaciones a los 

productores relacionadas con la 

autorización de las tierras y las variedades 

a efectos del pago específico al cultivo de 

algodón; la previsión de normas sobre el 

cálculo de la reducción del importe de la 

ayuda específica al cultivo de algodón; la 

adopción de normas sobre los requisitos 

generales de notificación. Estas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) nº 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las normas y los 

principios generales relativos a las 

modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las 

competencias de ejecución por la 

Comisión. 

tierras y las variedades a efectos del pago 

específico al cultivo de algodón; la 

previsión de normas sobre el cálculo de la 

reducción del importe de la ayuda 

específica al cultivo de algodón; la 

adopción de normas sobre los requisitos 

generales de notificación. Estas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) nº 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las normas y los 

principios generales relativos a las 

modalidades de control por parte de los 

Estados miembros del ejercicio de las 

competencias de ejecución por la 

Comisión. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Enmienda  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse 
a un nivel apropiado, permitiendo, al 
mismo tiempo, que dicha ayuda se 
conceda en los Estados miembros o en sus 
regiones específicas que se enfrenten a 
situaciones particulares, siempre que tipos 
específicos de agricultura o sectores 
agrícolas específicos sean especialmente 
importantes por razones económicas, 
medioambientales y/o sociales. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
utilizar hasta un 5 % de sus límites 
máximos nacionales para financiar dicha 
ayuda, o el 10 % en caso de que su nivel 
de ayuda asociada en al menos uno de los 
años del periodo 2010–2013 supere el 
5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en 
una región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 

suprimido 
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límite máximo nacional. La ayuda 
asociada solo debe concederse en la 
medida necesaria para incentivar el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
producción en esas regiones. Esta ayuda 
también debe ponerse a disposición de los 
agricultores que posean, a 31 de 
diciembre de 2013, derechos especiales de 
pago asignados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y del Reglamento (CE) 
nº 73/2009 y que no posean hectáreas 
admisibles para la activación de los 
derechos de pago. En lo que atañe a la 
aprobación de la ayuda asociada 
voluntaria superior al 10 % del límite 
máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
sin aplicar el Reglamento (UE) nº 
182/2011. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Enmienda  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) Con el fin de garantizar una 
utilización eficiente y selectiva de los 
fondos de la Unión y evitar la doble 
financiación en virtud de otros 
instrumentos de apoyo similares, debe 
delegarse en la Comisión la facultad para 
adoptar actos, de acuerdo con el 
artículo 290 del Tratado, para definir la 
adopción de normas relativas a las 
condiciones para la concesión de la ayuda 
asociada voluntaria y de normas sobre su 
coherencia con otras medidas de la Unión 
y sobre la acumulación de ayudas. 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Enmienda  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 – apartado 1 – letra b – inciso v 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(v) un régimen de ayuda asociada 
voluntaria; 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Enmienda  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando los agricultores que reciben la 
ayuda asociada relacionada con los 
animales contemplada en el título IV, 
posean un número de hectáreas inferior 
al umbral seleccionado por un Estado 
miembro a los efectos del apartado 1, letra 
b), dicho Estado miembro aplicará el 
apartado 1, letra a). 

suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Enmienda  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog y otros 

 

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 

Título 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 [...] suprimido 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Enmienda  197 

Peter Jahr y otros 

 

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 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 

con el artículo 25 del Reglamento (UE) 

nº […] [HZR] únicamente se aplicará a los 

pagos directos superiores a 5 000 EUR 

que deban concederse a los agricultores en 

el año natural correspondiente. 

1. El porcentaje de ajuste fijado de acuerdo 

con el artículo 25 del Reglamento (UE) 

n.º […] [HZR] se aplicará a todos los 

pagos directos que deban concederse a los 

agricultores en el año natural 

correspondiente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Enmienda  198 

Peter Jahr y otros 

 

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 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 11 suprimido 

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: 

 

–  un 20 % en el tramo comprendido 
entre 150 000 EUR y 200 000 EUR; 

 

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

 

–  un 70 % en el tramo comprendido 
entre 250.000 EUR y 300.000 EUR; 

 

–  un 100 % en el tramo de más de 
300 000 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 
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que deban concederse de conformidad 
con título III, capítulo 2, del presente 
Reglamento. 

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. en 

 

 


