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6.3.2013 B7-0081/151 

Enmienda  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 

de la Unión y la igualdad de trato de los 

agricultores de toda la Unión, procede 

definir, de acuerdo con criterios objetivos, 

las zonas de montaña y las zonas que 

tienen limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas. En el caso de las 

zonas que tienen limitaciones naturales, 

debe tratarse de criterios biofísicos 

respaldados por pruebas científicas 

sólidas. Deben adoptarse disposiciones 

transitorias con el fin de facilitar la 

supresión gradual de los pagos en las 

zonas que dejen de considerarse zonas 

con limitaciones naturales como resultado 

de la aplicación de esos criterios. 

(33) En aras del uso eficiente de los fondos 

de la Unión y la igualdad de trato de los 

agricultores de toda la Unión, procede 

definir, de acuerdo con criterios objetivos, 

las zonas de montaña y las zonas que 

tienen limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas. En el caso de las 

zonas que tienen limitaciones naturales o 

limitaciones específicas de otro tipo, 

deben aplicarse  criterios 

socioeconómicos y biofísicos. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Enmienda  152 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Los agricultores están expuestos en 

la actualidad a mayores riesgos 

económicos y ambientales como 

consecuencia del cambio climático y el 

incremento de la volatilidad de los 

precios. En este contexto, la gestión eficaz 

de riesgos tiene una importancia creciente 

para los agricultores. Por esta razón, debe 

establecerse una medida de gestión de 

riesgos para ayudar a los agricultores a 

hacer frente a los riesgos más comunes a 

los que se enfrentan. Procede, por tanto, 

que esta medida contribuya a cubrir el 

pago de las primas que los agricultores 

abonan para asegurar las cosechas, los 

animales y las plantas, así como a la 

creación de mutualidades y a la 

indemnización pagada por estas a los 

agricultores por las pérdidas sufridas 

como consecuencia de brotes de 

enfermedades animales o vegetales o 

accidentes medioambientales. Debe 

cubrir, asimismo, un instrumento de 

estabilización de las rentas en forma de 

mutualidad destinada a ayudar a los 

agricultores que sufran un fuerte 

descenso de sus ingresos. Con el fin de 

garantizar la igualdad de trato entre los 

suprimido 
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agricultores de la Unión, evitar el 

falseamiento de la competencia y cumplir 

las obligaciones internacionales de la 

Unión, deben establecerse condiciones 

específicas para la concesión de ayudas 

en el marco de estas medidas. Para 

garantizar un uso eficiente de los recursos 

presupuestarios del FEADER, procede 

delegar en la Comisión la competencia 

para adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado en lo que atañe a 

la fijación de la duración mínima y 

máxima de los préstamos comerciales 

concedidos a mutualidades. 

Or. pt 

 

 


