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6.3.2013 B7-0081/143 

Enmienda  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra m bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (m bis) «agroforestal»: sistema de 

producción que combina árboles y plantas 

cultivadas o de pasto en el interior o en el 

límite de las mismas parcelas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Enmienda  144 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Marit Paulsen 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Agroambiente y clima  Agroambiente y clima  

1. Los Estados miembros pondrán a 

disposición la ayuda prevista en el marco 

de la presente medida en la totalidad de sus 

territorios, en función de sus necesidades y 

prioridades específicas a escala nacional, 

regional o local. Esta medida se deberá 

incluir obligatoriamente en los programas 

de desarrollo rural.  

1. Los Estados miembros pondrán a 

disposición la ayuda prevista en el marco 

de la presente medida en la totalidad de sus 

territorios, en función de sus necesidades y 

prioridades específicas a escala nacional, 

regional o local. Esta medida estará 

dirigida tanto al mantenimiento como a la 

promoción de los cambios necesarios en 

las prácticas agrícolas que entrañen una 

aportación positiva al medio ambiente y al 

clima. Además, deberá incluirse 

obligatoriamente en los programas de 

desarrollo rural.  

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 

se concederán a los agricultores, las 

agrupaciones de agricultores o 

agrupaciones de agricultores y otros 

gestores de tierras que se comprometan 

voluntariamente a realizar operaciones 

consistentes en dar cumplimiento en las 

2. Las ayudas agroambientales y climáticas 

se concederán a los agricultores, las 

agrupaciones de agricultores o 

agrupaciones de agricultores y otros 

gestores de tierras que se comprometan 

voluntariamente a realizar operaciones 

consistentes en dar cumplimiento en las 
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tierras agrícolas a uno o varios 

compromisos agroambientales y 

climáticos. En caso de que el cumplimiento 

de objetivos medioambientales lo 

justifique, las ayudas agroambientales y 

climáticas podrán concederse a otros 

gestores de tierras o agrupaciones de 

gestores de tierras.  

tierras agrícolas o en tierras adecuadas 

para la agricultura a uno o varios 

compromisos agroambientales y 

climáticos. Los programas 

agroambientales estarán orientados a 

ejemplos de mejores prácticas (según el 

«principio precursor»), como las 

relacionadas con la gestión del suelo, la 

gestión de los recursos hídricos, la 

biodiversidad, el reciclado de fertilizantes 

y el mantenimiento de los ecosistemas, y 

priorizarán las inversiones en estas 

técnicas. Los programas procurarán 

difundir las mejores prácticas en todo el 

ámbito de actuación del programa. Los 

regímenes climáticos podrán orientarse a 

mejorar la reducción de los gases de 

efecto invernadero de toda la explotación 

agrícola o del sistema de explotación. En 

caso de que el cumplimiento de objetivos 

medioambientales lo justifique, las ayudas 

agroambientales y climáticas podrán 

concederse a otros gestores de tierras o 

agrupaciones de gestores de tierras.  

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 

únicamente cubrirán los compromisos que 

impongan mayores exigencias que los 

requisitos obligatorios correspondientes 

establecidos de conformidad con el título 

VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 

nº HR/2012 y otras obligaciones 

pertinentes establecidas en el título III, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

DP/2012, los requisitos mínimos relativos 

a la utilización de abonos y productos 

fitosanitarios, así como otros requisitos 

obligatorios pertinentes establecidos en la 

legislación nacional. Todos estos requisitos 

obligatorios deberán indicarse en el 

programa.  

3. Las ayudas agroambientales y climáticas 

únicamente cubrirán los compromisos que 

impongan mayores exigencias que los 

requisitos obligatorios correspondientes 

establecidos de conformidad con el título 

VI, capítulo I, del Reglamento (UE) 

nº HR/2012 y todas las obligaciones 

pertinentes establecidas en el título III, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) nº 

DP/2012, los requisitos mínimos relativos 

a la utilización de abonos y productos 

fitosanitarios, así como otros requisitos 

obligatorios pertinentes establecidos en la 

legislación nacional. Todos estos requisitos 

obligatorios deberán indicarse en el 

programa.  

4. Los Estados miembros procurarán 

facilitar a las personas que se comprometan 

a emprender operaciones en el marco de la 

presente medida los conocimientos e 

información necesarios para ejecutarlas, en 

particular proporcionándoles 

asesoramiento especializado en relación 

4. Los Estados miembros procurarán 

facilitar a las personas que se comprometan 

a emprender operaciones en el marco de la 

presente medida los conocimientos e 

información necesarios para ejecutarlas, en 

particular proporcionándoles 

asesoramiento especializado en relación 
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con los compromisos o supeditando la 

ayuda al amparo de esta medida a la 

adquisición de la formación pertinente. 

con los compromisos o supeditando la 

ayuda al amparo de esta medida a la 

adquisición de la formación pertinente.  

5.  Los compromisos previstos en el marco 

de la presente medida se contraerán por un 

período de cinco a siete años. No obstante, 

cuando sea necesario para alcanzar o 

mantener los beneficios medioambientales 

previstos, los Estados miembros podrán 

fijar un período más prolongado en sus 

programas de desarrollo rural con respecto 

a determinados tipos de compromisos, en 

particular previendo su prórroga anual una 

vez finalizado el período inicial.  

5.  Los compromisos previstos en el marco 

de la presente medida se contraerán por un 

período de cinco a siete años. No obstante, 

cuando sea necesario para alcanzar o 

mantener los beneficios medioambientales 

previstos, los Estados miembros podrán 

fijar un período más prolongado en sus 

programas de desarrollo rural con respecto 

a determinados tipos de compromisos, en 

particular previendo su prórroga anual una 

vez finalizado el período inicial. Cuando 

se trate de nuevos compromisos que 

enlacen directamente con el compromiso 

asumido en el período inicial, los Estados 

miembros podrán fijar un período más 

corto en sus programas de desarrollo 

rural. 

6. Las ayudas se concederán anualmente y 

compensarán a los beneficiarios por la 

totalidad o una parte de los costes 

adicionales y de las rentas no percibidas 

resultantes de los compromisos suscritos. 

En caso necesario, también podrán abarcar 

los costes de transacción hasta un máximo 

del 20 % de la prima abonada por los 

compromisos agroambientales y 

climáticos. El porcentaje máximo se 

elevará al 30 % cuando los compromisos 

sean suscritos por agrupaciones de 

agricultores.  

6. Las ayudas se concederán anualmente y 

compensarán a los beneficiarios por la 

totalidad o una parte de los costes 

adicionales y de las rentas no percibidas 

resultantes de los compromisos suscritos. 

En caso necesario, también podrán abarcar 

los costes de transacción hasta un máximo 

del 20 % de la prima abonada por los 

compromisos agroambientales y 

climáticos. El porcentaje máximo se 

elevará al 30 % cuando los compromisos 

sean parte de una acción colectiva.  

 No se concederá ayuda del FEADER a los 

compromisos cubiertos por el título III, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) 

nº DP/2012. 

 6 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 6, cuando se trate de 

operaciones relativas a la conservación 

medioambiental, en casos debidamente 

justificados, los Estados miembros podrán 

conceder ayudas en forma de pago a tanto 

alzado o de pago único por unidad para 

los compromisos de renuncia a la 

utilización de zonas con fines 
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comerciales. Este importe se calculará 

sobre la base de los costes adicionales en 

que se haya incurrido y de las rentas no 

percibidas. 

7. Cuando sea necesario para garantizar la 

aplicación eficaz de la medida, los Estados 

miembros podrán seguir el procedimiento a 

que se hace referencia en el artículo 49, 

apartado 3, para proceder a la selección de 

beneficiarios.  

7. Cuando sea necesario para garantizar la 

aplicación eficaz de la medida, los Estados 

miembros podrán seguir el procedimiento a 

que se hace referencia en el artículo 49, 

apartado 3, para proceder a la selección de 

beneficiarios.  

8. La ayuda se limitará a los importes 

máximos establecidos en el anexo I.  

8. La ayuda se limitará a los importes 

máximos establecidos en el anexo I.  

En el marco de la presente medida no se 

concederán ayudas con respecto a 

compromisos cubiertos por la medida 

relativa a la agricultura ecológica.  

En el marco de la presente medida no se 

concederán ayudas con respecto a 

compromisos cubiertos por la medida 

relativa a la agricultura ecológica.  

9. Se podrá conceder ayuda para la 

conservación de recursos genéticos en la 

agricultura en el caso de operaciones no 

reguladas por las disposiciones de los 

apartados 1 a 8.  

9. Se podrá conceder ayuda para la 

conservación y para el uso y desarrollo 

sostenibles de los recursos genéticos en la 

agricultura en el caso de operaciones no 

reguladas por las disposiciones de los 

apartados 1 a 8.  

10. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 90 en relación con la 

prórroga anual de los compromisos tras el 

período inicial de la operación, las 

condiciones aplicables a los compromisos 

de extensificar o modificar la gestión de la 

producción ganadera, limitar los abonos, 

productos fitosanitarios u otros insumos, 

criar razas locales en peligro de abandono 

o preservar los recursos genéticos 

vegetales, así como la definición de las 

operaciones subvencionables en virtud del 

apartado 9.  

10. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 90 en relación con la 

prórroga anual de los compromisos tras el 

período inicial de la operación, las 

condiciones aplicables a los compromisos 

de extensificar o modificar la gestión de la 

producción ganadera, limitar los abonos, 

productos fitosanitarios u otros insumos, 

criar razas locales en peligro de abandono 

o preservar los recursos genéticos 

vegetales, así como la definición de las 

operaciones subvencionables en virtud del 

apartado 9.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Enmienda  145 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La ayuda únicamente cubrirá los 

compromisos que impongan mayores 

exigencias que los requisitos obligatorios 

correspondientes establecidos de 

conformidad con el título VI, capítulo I, del 

Reglamento (UE) nº HR/2012, los 

requisitos mínimos relativos a la utilización 

de abonos y productos fitosanitarios, así 

como otros requisitos obligatorios 

pertinentes establecidos en la legislación 

nacional. Todos esos requisitos se 

indicarán en el programa. 

2. La ayuda únicamente cubrirá los 

compromisos que impongan mayores 

exigencias que los requisitos obligatorios 

correspondientes establecidos de 

conformidad con el título VI, capítulo I, del 

Reglamento (UE) nº HR/2012, todas las 

obligaciones pertinentes establecidas en el 

título III, capítulo 2, del Reglamento (UE) 

nº DP/2012, los requisitos mínimos 

relativos a la utilización de abonos y 

productos fitosanitarios, así como otros 

requisitos obligatorios pertinentes 

establecidos en la legislación nacional. 

Todos esos requisitos se indicarán en el 

programa. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Enmienda  146 

Luis Manuel Capoulas Santos 

en nombre del Grupo S&D 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0081/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) - 

2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 

las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 

solamente se concederá para compensar las 

desventajas derivadas de requisitos que 

sean más estrictos que las buenas 

condiciones agrarias y medioambientales 

previstas en el artículo 94 y el anexo II del 

Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo. 

3. La ayuda a los agricultores vinculada a 

las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE 

solamente se concederá para compensar las 

desventajas derivadas de requisitos que 

sean más estrictos que las buenas 

condiciones agrarias y medioambientales 

previstas en el artículo 94 y el anexo II del 

Reglamento (UE) nº HR/2012 del Consejo 

y las obligaciones pertinentes establecidas 

en el título III, capítulo 2, del Reglamento 

(UE) nº DP/2012. Se podrán prever 

disposiciones específicas en el programa 

de desarrollo rural para los casos en que 

estas obligaciones sean incompatibles en 

la explotación en cuestión con los 

objetivos de dichas Directivas. 

Or. en 

 

 


