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6.3.2013 B7-0081/153 

Enmienda  153 

Willy Meyer, Paul Murphy 

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) - 

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 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) En la estructura de trabajo, los 

empleados constituyen más del 50 % y los 

trabajadores temporales y de campaña 

son mayoría en algunos Estados 

miembros y regiones, y en la agricultura. 

Estos trabajadores están expuestos a un 

elevado riesgo de exclusión y pobreza. Por 

tanto, deben mejorarse las condiciones 

laborales y sociales de estos grupos, 

especialmente los trabajadores temporales 

y de campaña, y ha de garantizarse un 

compromiso de estabilidad con el fin de 

permitir la profesionalización de los 

empleados; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/154 

Enmienda  154 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Willy Meyer 

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) - 

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 36 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) cooperación entre los agentes de la 

cadena de suministro para promover unos 

sistemas de producción respetuosos del 

bienestar de los animales. 

Or. en 



 

AM\929539ES.doc  PE503.602v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.3.2013 B7-0081/155 

Enmienda  155 

Kartika Tamara Liotard, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionaales 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 61 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) promoverá un sector agrícola 

productivo, que utilice los recursos de 

manera eficiente, tenga un escaso nivel de 

emisiones, sea respetuoso para con el 

medio ambiente, tenga capacidad de 

adaptación y trabaje en armonía con los 

recursos naturales esenciales de los que 

depende la agricultura; 

a) promoverá un sector agrícola 

productivo, que utilice los recursos de 

manera eficiente, tenga un escaso nivel de 

emisiones, sea respetuoso del bienestar de 

los animales y para con el medio ambiente, 

tenga capacidad de adaptación y trabaje en 

armonía con los recursos naturales 

esenciales de los que depende la 

agricultura; 

Or. en 

 

 

 


