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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)   

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 39 suprimido 

Mutualidades para enfermedades 

animales y vegetales e incidentes 

medioambientales 

 

1. Solamente serán subvencionables las 

mutualidades que: 

 

(a) estén acreditadas por la autoridad 

competente de conformidad con la 

legislación nacional; 

 

(b) cuenten con una política transparente 

con respecto a las sumas abonadas a la 

mutualidad o retiradas de ella; 

 

(c) apliquen normas claras de atribución 

de responsabilidades por las deudas que 

puedan haberse contraído. 

 

2. Los Estados miembros establecerán las 

normas aplicables a la constitución y 

gestión de las mutualidades, en particular 

en lo que atañe a la concesión de pagos 

compensatorios a los agricultores en caso 

de crisis y a la administración y 

supervisión de la observancia de dichas 

normas. 

 

3. Las contribuciones financieras 

mencionadas en el artículo 37, 

apartado 1, letra b), solamente podrán 

referirse a: 
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(a) los costes administrativos de creación 

de la mutualidad, repartidos a lo largo de 

un período máximo de tres años de forma 

decreciente; 

 

(b) los importes abonados por la 

mutualidad en concepto de compensación 

financiera a los agricultores; Además, la 

contribución financiera podrá referirse a 

los intereses de los préstamos comerciales 

contraídos por la mutualidad para pagar 

la compensación financiera a los 

agricultores en caso de crisis. 

 

No se podrá contribuir al capital social 

inicial con fondos públicos. 

 

4. Por lo que se refiere a las enfermedades 

animales, solo podrá concederse 

compensación financiera en virtud del 

artículo 37, apartado 1, letra b), respecto 

de las enfermedades mencionadas en la 

lista de enfermedades animales 

establecida por la Organización Mundial 

de la Salud Animal o por el anexo de la 

Decisión 90/424/CEE. 

 

5. La ayuda se limitará al porcentaje 

máximo establecido en el anexo I. 

 

Los Estados miembros podrán limitar los 

costes subvencionables mediante la 

aplicación de: 

 

(a) límites máximos por fondo;  

(b) límites máximos unitarios apropiados.  

Or. en 

 

 


