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6.3.2013 B7-0081/148 

Enmienda  148 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Enmienda  149 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 No se concederá ayuda del FEADER a los 

compromisos cubiertos por el título III, 

capítulo 2, del Reglamento (UE) nº ...... 
[Reglamento DP] 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Enmienda  150 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 64 – apartado 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión establecerá mediante un 

acto de ejecución el desglose anual por 

Estados miembros de los importes 

mencionados en el apartado 1, previa 

deducción del importe contemplado en el 

apartado 2 y tomando en consideración la 

transferencia de fondos a que se hace 

referencia en el artículo 14, apartado 2, del 

Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 

desglose anual, la Comisión se basará en: 

4. La Comisión establecerá mediante un 

acto de ejecución el desglose anual por 

Estados miembros de los importes 

mencionados en el apartado 1, previa 

deducción del importe contemplado en el 

apartado 2 y tomando en consideración la 

transferencia de fondos a que se hace 

referencia en el artículo 14, apartado 2, del 

Reglamento (UE) nº DP/2012. En el 

desglose anual, la Comisión se basará en:  

a) criterios objetivos vinculados a los 

objetivos mencionados en el artículo 4; y 

(a) criterios objetivos vinculados a los 

objetivos mencionados en el artículo 4.  

b) la rentabilidad histórica.  

Or. en 

 

 


