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6.3.2013 B7-0081/156 

Enmienda  156 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 51 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(51) Los programas de desarrollo rural 

deben prever medidas innovadoras que 

promuevan un sector agrícola eficiente 

desde el punto de vista de los recursos 

empleados, productivo y con bajo nivel de 

emisiones, con la ayuda de la AEI en 

materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. El objetivo de la AEI debe ser 

promover una implantación más rápida y a 

mayor escala de las soluciones 

innovadoras. La AEI debe crear valor 

añadido a través de una mejor utilización y 

una mayor eficacia de los instrumentos 

relacionados con la innovación y de la 

creación de sinergias entre ellos. La AEI 

debe colmar lagunas estableciendo una 

mejor conexión entre la investigación y la 

agricultura en la práctica. 

(51) Los programas de desarrollo rural 

deben prever medidas innovadoras que 

promuevan un sector agrícola eficiente 

desde el punto de vista de los recursos 

empleados, agroecológico y con bajo nivel 

de emisiones, con la ayuda de la AEI en 

materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas, incluidos la innovación y el 

progreso sociales. El objetivo de la AEI 

debe ser promover una implantación en 

igualdad de condiciones, accesible, más 

rápida y a mayor escala de las soluciones 

innovadoras. La AEI debe crear valor 

añadido a través de una mejor utilización, 

una accesibilidad en igualdad de 

condiciones y una mayor eficacia de los 

instrumentos relacionados con la 

innovación (también en materia social o 

agroecológica) y de la creación de 

sinergias entre ellos. La AEI debe colmar 

lagunas estableciendo una mejor conexión 

entre la investigación y la agricultura en la 

práctica para satisfacer la demanda de los 

ciudadanos de alimentos seguros, 

saludables y nutritivos, así como aspectos 

más amplios del desarrollo rural tales 

como la vivienda, las infraestructuras y 

los servicios rurales. Debe centrarse 
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principalmente en prácticas 

agroecológicas y de bajos insumos, la 

investigación y la innovación encabezadas 

por los agricultores y la innovación social 

en el desarrollo rural. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Enmienda  157 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Definiciones  Definiciones  

1. A los efectos del presente Reglamento, 

se entenderá por:  

1. A los efectos del presente Reglamento, 

se entenderá por:  

a) «programación»: el proceso de 

organización, adopción de decisiones y 

asignación de recursos financieros en 

distintas fases, destinado a aplicar, de 

forma plurianual, la acción conjunta de la 

Unión y de los Estados miembros, con 

vistas a la consecución de las prioridades 

de desarrollo rural de la Unión;  

a) «programación»: el proceso de 

organización, adopción de decisiones y 

asignación de recursos financieros en 

distintas fases, destinado a aplicar, de 

forma plurianual, la acción conjunta de la 

Unión y de los Estados miembros, con 

vistas a la consecución de las prioridades 

de desarrollo rural de la Unión;  

b) «región»:una unidad territorial 

correspondiente al nivel 1 o 2 de la 

nomenclatura de unidades territoriales 

estadísticas (NUTS niveles 1 y 2) de 

acuerdo con la definición establecida en el 

Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo
25
o;  

b) «región»:una unidad territorial 

correspondiente al nivel 1 o 2 de la 

nomenclatura de unidades territoriales 

estadísticas (NUTS niveles 1 y 2) de 

acuerdo con la definición establecida en el 

Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo
25
;  

c) «medida»: un conjunto de operaciones 

que contribuyen a una o más prioridades de 

desarrollo rural de la Unión;  

c) «medida»: un conjunto de operaciones 

que contribuyen a una o más prioridades de 

desarrollo rural de la Unión;  

d) «operación»: un proyecto, grupo de 

proyectos, contrato o acuerdo o cualquier 

otra intervención seleccionada de acuerdo 

con los criterios establecidos para el 

d) «operación»: un proyecto, grupo de 

proyectos, contrato o acuerdo o cualquier 

otra intervención seleccionada de acuerdo 

con los criterios establecidos para el 
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programa de desarrollo rural y ejecutado 

por uno o varios beneficiarios, que permita 

alcanzar una o más prioridades de 

desarrollo rural de la Unión;  

programa de desarrollo rural y ejecutado 

por uno o varios beneficiarios, que permita 

alcanzar una o más prioridades de 

desarrollo rural de la Unión;  

e) «beneficiario»: una persona, física o 

jurídica, o cualquier organismo, tanto 

público como privado, encargado de llevar 

a cabo operaciones o que recibe ayudas;  

e) «beneficiario»: una persona, física o 

jurídica, o cualquier organismo, tanto 

público como privado, encargado de llevar 

a cabo operaciones o que recibe ayudas;  

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 

un planteamiento general desarrollado por 

la Comisión y los Estados miembros que 

precisa un número limitado de indicadores 

comunes relativos a la situación inicial y a 

la ejecución financiera, la aplicación, los 

resultados y las repercusiones de los 

programas;  

f) «sistema de seguimiento y evaluación»: 

un planteamiento general desarrollado por 

la Comisión y los Estados miembros que 

precisa un número limitado de indicadores 

comunes relativos a la situación inicial y a 

la ejecución financiera, la aplicación, los 

resultados y las repercusiones de los 

programas;  

g) «estrategia de desarrollo local»: un 

conjunto coherente de operaciones 

encaminadas a cumplir objetivos y cubrir 

necesidades a escala local que contribuye a 

la consecución de las prioridades de 

desarrollo rural de la Unión y se aplica en 

cooperación a la escala apropiada;  

g) «estrategia de desarrollo local»: un 

conjunto coherente de operaciones 

encaminadas a cumplir objetivos y cubrir 

necesidades a escala local que contribuye a 

la consecución de las prioridades de 

desarrollo rural de la Unión y se aplica en 

cooperación a la escala apropiada;  

h) «porcentaje de ayuda»: el porcentaje que 

representan las contribuciones públicas a 

una operación;]  

h) «porcentaje de ayuda»: el porcentaje que 

representan las contribuciones públicas a 

una operación;]  

i) «gastos públicos»: cualquier 

contribución pública a la financiación de 

operaciones procedente del presupuesto de 

autoridades estatales, regionales o locales o 

del presupuesto de la Unión, y demás 

gastos similares; todas las contribuciones 

para financiar operaciones cuyo origen sea 

el presupuesto de organismos de derecho 

público o de asociaciones de una o más 

autoridades regionales o locales u 

organismos de derecho publico, en la 

acepción de la Directiva 2004/18/CE
26
, se 

considerarán contribuciones publicas;  

i) «gastos públicos»: cualquier 

contribución pública a la financiación de 

operaciones procedente del presupuesto de 

autoridades estatales, regionales o locales o 

del presupuesto de la Unión, y demás 

gastos similares; todas las contribuciones 

para financiar operaciones cuyo origen sea 

el presupuesto de organismos de derecho 

público o de asociaciones de una o más 

autoridades regionales o locales u 

organismos de derecho publico, en la 

acepción de la Directiva 2004/18/CE[26], 

se considerarán contribuciones publicas;  

j) «regiones menos desarrolladas»: 

regiones cuyo producto interior bruto (PIB) 

per cápita es inferior al 75 % del PIB 

medio de la EU-27;  

j) «regiones menos desarrolladas»: 

regiones cuyo producto interior bruto (PIB) 

per cápita es inferior al 75 % del PIB 

medio de la EU-27;  

k) «microempresas y pequeñas y medianas 

empresas» (en lo sucesivo, «PYME): las 

k) «microempresas y pequeñas y medianas 

empresas» (en lo sucesivo, «PYME): las 
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microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas en la acepción de la 

Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión
27
;  

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas en la acepción de la 

Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión
27
;  

l) «costes de transacción»: los costes 

ligados a un compromiso aunque no 

atribuibles directamente a su ejecución;  

l) «costes de transacción»: los costes 

ligados a un compromiso aunque no 

atribuibles directamente a su ejecución;  

m) «superficie agrícola utilizada» (en lo 

sucesivo, «SAU»): la superficie agrícola 

utilizada en la acepción de la Decisión 

2009/1200/CE de la Comisión, de 24 de 

noviembre de 2009
28
; 

m) «superficie agrícola»: el conjunto de 

tierras cultivables, pastos permanentes o 

cultivos permanentes, incluidos los de 

sistemas agroforestales; 

 m bis) «tierras cultivables»: las tierras 

dedicadas a la producción de cultivos o 

las superficies disponibles para la 

producción de cultivos pero en barbecho, 

incluidas las superficies retiradas de la 

producción de conformidad con los 

artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) 

nº 1257/1999, con el artículo 39 del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005 y con el 

artículo 29 del Reglamento (UE) nº […] 

[RDR], con independencia de que se 

encuentren en invernaderos o bajo 

protección fija o móvil; 

 m ter) «cultivos permanentes»: los 

cultivos no sometidos a rotación, distintos 

de los pastos y prados permanentes, que 

ocupen las tierras durante un periodo de 

cinco años o más y produzcan cosechas 

repetidas, incluidos los viveros y los 

árboles forestales de ciclo corto; 

 m quater) «explotación agroforestal»: 

sistema de producción que combina 

árboles y plantas cultivadas o pastos en el 

interior o en el límite de las mismas 

parcelas; 

n) «pérdidas económicas», cualquier coste 

adicional contraído por un agricultor a 

consecuencia de medidas excepcionales 

adoptadas por él mismo con el fin de 

reducir el suministro del mercado en 

cuestión o cualquier pérdida sustancial de 

producción;  

n) «pérdidas económicas», cualquier coste 

adicional contraído por un agricultor a 

consecuencia de medidas excepcionales 

adoptadas por él mismo con el fin de 

reducir el suministro del mercado en 

cuestión o cualquier pérdida sustancial de 

producción;  

o) «adversidad climática»: condiciones o) «adversidad climática»: condiciones 
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climáticas como heladas, tormentas, 

granizo, hielo, lluvias torrenciales o 

sequías graves que puedan asimilarse a 

desastres naturales;  

climáticas como heladas, tormentas, 

granizo, hielo, lluvias torrenciales o 

sequías graves que puedan asimilarse a 

desastres naturales;  

p) «enfermedades animales», las 

enfermedades que figuran en la lista de 

enfermedades animales de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal o en el anexo 

de la Decisión 90/424/CEE del Consejo
29
;  

p) «enfermedades animales», las 

enfermedades que figuran en la lista de 

enfermedades animales de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal o en el anexo 

de la Decisión 90/424/CEE del Consejo
29
;  

q) «incidente medioambiental»: un caso 

específico de contaminación o degradación 

de la calidad del medio ambiente 

relacionado con un suceso específico y de 

alcance geográfico limitado; no se aplica 

este término a riesgos medioambientales 

generales que no estén ligados a un suceso 

específico, tales como el cambio climático 

o la contaminación atmosférica;  

q) «incidente medioambiental»: un caso 

específico de contaminación o degradación 

de la calidad del medio ambiente 

relacionado con un suceso específico y de 

alcance geográfico limitado; no se aplica 

este término a riesgos medioambientales 

generales que no estén ligados a un suceso 

específico, tales como el cambio climático 

o la contaminación atmosférica;  

r) «desastre natural»: un suceso natural de 

índole biótica o abiótica que ocasiona 

trastornos importantes en los sistemas de 

producción agraria y las estructuras 

silvícolas y acaba generando daños 

económicos importantes en los sectores 

agrícola y silvícola;  

r) «desastre natural»: un suceso natural de 

índole biótica o abiótica que ocasiona 

trastornos importantes en los sistemas de 

producción agraria y las estructuras 

silvícolas y acaba generando daños 

económicos importantes en los sectores 

agrícola y silvícola;  

s) «catástrofe»: un suceso imprevisto de 

índole biótica o abiótica causado por la 

actividad humana que ocasiona trastornos 

importantes en los sistemas de producción 

agraria y las estructuras silvícolas y  acaba 

generando daños económicos importantes 

en los sectores agrícola y silvícola;  

s) «catástrofe»: un suceso imprevisto de 

índole biótica o abiótica causado por la 

actividad humana que ocasiona trastornos 

importantes en los sistemas de producción 

agraria y las estructuras silvícolas y  acaba 

generando daños económicos importantes 

en los sectores agrícola y silvícola;  

t) «cadena de distribución corta»: una 

cadena de distribución en la que interviene 

un número limitado de agentes 

económicos, consagrados a la cooperación, 

el desarrollo económico local y las 

relaciones geográficas y sociales de 

cercanía entre los productores y los 

consumidores;  

t) «cadena de distribución corta»: una 

cadena de distribución en la que interviene 

un número limitado de agentes 

económicos, consagrados a la cooperación, 

el desarrollo económico local y las 

relaciones geográficas y sociales de 

cercanía entre los productores y los 

consumidores;  

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 

momento de presentar la solicitud, tiene 

menos de cuarenta años, cuenta con la 

capacitación y la competencia 

profesionales adecuadas y se instala en una 

u) «joven agricultor»: agricultor que, en el 

momento de presentar la solicitud, tiene 

menos de cuarenta años, cuenta con la 

capacitación y la competencia 

profesionales adecuadas y se instala en una 
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explotación agraria por primera vez como 

titular de la explotación;  

explotación agraria por primera vez como 

titular de la explotación;  

 u bis) «nuevo agricultor»: agricultor que 

cuenta con la capacitación y la 

competencia profesionales adecuadas y se 

instala en una explotación agraria por 

primera vez como titular de la 

explotación;  

v) «operación completada »: una operación 

completada materialmente o ejecutada en 

su totalidad con respecto a la cual los 

beneficiarios han efectuado todos los pagos 

pertinentes y han percibido la contribución 

pública correspondiente;  

v) «operación completada »: una operación 

completada materialmente o ejecutada en 

su totalidad con respecto a la cual los 

beneficiarios han efectuado todos los pagos 

pertinentes y han percibido la contribución 

pública correspondiente;  

w) «objetivos temáticos»: los definidos en 

el artículo 9 del Reglamento (UE) 

n.º [CSF/2012] del Parlamento Europeo y 

del Consejo
30
;  

w) «objetivos temáticos»: los definidos en 

el artículo 9 del Reglamento (UE) 

n.º [CSF/2012] del Parlamento Europeo y 

del Consejo
30
;  

x) «Marco Estratégico Común» (en lo 

sucesivo «MEC»): el contemplado en el 

artículo 10 del Reglamento (UE) nº 

[CSF/2010].  

x) «Marco Estratégico Común» (en lo 

sucesivo «MEC»): el contemplado en el 

artículo 10 del Reglamento (UE) nº 

[CSF/2010].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Enmienda  158 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Helmut Scholz,Inês Cristina 

Zuber,Kyriacos Triantaphyllides,Cornelia Ernst,Sabine Wils,Marie-Christine 

Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el contexto general de la PAC, la ayuda 

al desarrollo rural contribuirá a lograr los 

siguientes objetivos:  

En el contexto general de la PAC, la ayuda 

al desarrollo rural contribuirá a lograr los 

siguientes objetivos:  

1)  la competitividad de la agricultura;  1)  la viabilidad económica de las 

explotaciones agrarias;  

 1 bis) apoyar y valorar a los pequeños y 

medianos agricultores y la agricultura 

familiar e invertir la tendencia a la 

desertificación económica, social y 

humana del mundo rural; 

2)  la gestión sostenible de los recursos 

naturales mundiales; y la acción por el 

clima; 

2)  una gestión sostenible de los recursos 

naturales mundiales; medidas que 

contribuyan a la reducción del 

calentamiento climático; 

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 

zonas rurales.  

3) el desarrollo territorial equilibrado de las 

zonas rurales;  

 3 bis) crear y mantener puestos de trabajo 

en las zonas rurales. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Enmienda  159 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Kyriacos Triantaphyllides,Willy Meyer,Marie-

Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Prioridades de desarrollo rural de la Unión  Prioridades de desarrollo rural de la Unión  

Los objetivos de desarrollo rural, que 

contribuyen a la estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, se enmarcarán en las seis 

prioridades siguientes de desarrollo rural 

de la Unión, las cuales suponen una 

traducción de los objetivos temáticos 

correspondientes del MEC:  

Los objetivos de desarrollo rural se 

enmarcarán en las seis prioridades 

siguientes de desarrollo rural de la Unión, 

las cuales suponen una traducción de los 

objetivos temáticos correspondientes del 

MEC:  

1) Fomentar la transferencia de 

conocimientos y las innovaciones en el 

sector agrícola, en el sector silvícola y en 

las zonas rurales, haciendo especial 

hincapié en:  

1) Fomentar la transferencia de 

conocimientos y las innovaciones en el 

sector agrícola, en el sector silvícola y en 

las zonas rurales, haciendo especial 

hincapié en:  

a) fomentar la innovación y la base de 

conocimientos en las zonas rurales;  

a) fomentar la innovación y la base de 

conocimientos en las zonas rurales;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 

la silvicultura y la investigación y la 

innovación;  

b) reforzar los lazos entre la agricultura y 

la silvicultura y la investigación y la 

innovación;  

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 

formación profesional en el sector agrícola 

y el sector silvícola.  

c) fomentar el aprendizaje permanente y la 

formación profesional en el sector agrícola 

y el sector silvícola.  

 c bis) invertir en las infraestructuras 

locales y reforzarlas en los ámbitos de los 

transportes públicos, el agua y el 
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saneamiento y servicios básicos de interés 

general accesibles y de calidad, en 

particular de asistencia sanitaria 

(incluidas la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades), de 

educación y de cuidado de los niños, 

vivienda y de empleo; 

 c ter) mejorar las condiciones sociales y 

laborales de los sectores más vulnerables 

y de los grupos más afectados por los 

desequilibrios del sector, como los 

trabajadores asalariados y especialmente 

los trabajadores temporales; 

2)  Mejorar la competitividad de todos los 

tipos de agricultura y la viabilidad de las 

explotaciones, haciendo especial hincapié 

en:  

2)  Mejorar la viabilidad de las 

explotaciones agrícolas familiares y de las 

cooperativas, haciendo especial hincapié 

en:  

a) facilitar la restructuración de las 

explotaciones que tengan problemas 

estructurales graves, especialmente las 

explotaciones con un bajo nivel de 

participación en el mercado, las 

explotaciones orientadas al mercado en 

sectores específicos y las explotaciones que 

necesiten diversificar la producción 

agrícola;  

a) facilitar la restructuración de las 

explotaciones que tengan problemas 

estructurales graves, especialmente las 

explotaciones con un bajo nivel de 

participación en el mercado, las 

explotaciones orientadas al mercado en 

sectores específicos y las explotaciones que 

necesiten diversificar la producción 

agrícola;  

b) facilitar el relevo generacional en el 

sector agrícola.  

(b) facilitar el relevo generacional en el 

sector agrícola.  

3) Fomentar la organización de la cadena 

de distribución de alimentos y la gestión de 

riesgos en el sector agrícola, haciendo 

especial hincapié en:  

(3) Fomentar la organización de la cadena 

de distribución de alimentos y la gestión de 

riesgos en el sector agrícola, haciendo 

especial hincapié en:  

a) una mayor integración de los 

productores primarios en la cadena de 

distribución de alimentos a través de 

sistemas de calidad, la promoción en 

mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, agrupaciones de 

productores y organizaciones 

interprofesionales;  

(a) una mayor integración de los 

productores primarios en la cadena de 

distribución de alimentos a través de 

sistemas de calidad, la promoción en 

mercados locales y circuitos de 

distribución cortos, agrupaciones de 

productores y organizaciones 

interprofesionales;  

b) apoyar la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

(b) apoyar la gestión de riesgos en las 

explotaciones.  

4) Restaurar, preservar y mejorar los 

ecosistemas dependientes de la agricultura 

(4) Restaurar, preservar y mejorar los 

ecosistemas dependientes de la agricultura 
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y la silvicultura, haciendo especial hincapié 

en:  

y la silvicultura, haciendo especial hincapié 

en:  

a) restaurar y preservar la biodiversidad, 

incluido en las zonas Natura 2000 y los 

sistemas agrarios de gran valor natural, y 

los paisajes europeos;  

(a) restaurar y preservar la biodiversidad, 

incluido en las zonas Natura 2000 y los 

sistemas agrarios de gran valor natural, y 

los paisajes europeos;  

b) mejorar la gestión del agua;  (b) mejorar la gestión del agua;  

c) mejorar la gestión del suelo.  (c) mejorar la gestión del suelo.  

5) Promover la eficiencia de los recursos y 

alentar el paso a una economía 

hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 

cambios climáticos en el sector agrícola, el 

de los alimentos y el silvícola, haciendo 

especial hincapié en:  

(5) Promover la eficiencia de los recursos y 

alentar el paso a una economía 

hipocarbónica y capaz de adaptarse a los 

cambios climáticos en el sector agrícola, el 

de los alimentos y el silvícola, haciendo 

especial hincapié en:  

a)  lograr un uso más eficiente del agua en 

la agricultura;  

a)  lograr un uso más racional del agua en 

la agricultura y desarrollar cultivos y 

métodos de producción que utilicen 

menos agua y menos insumos;  

b)  lograr un uso más eficiente de la 

energía en la agricultura y en la 

transformación de alimentos;  

b)  desarrollar sistemas agrícolas y de 

transformación de alimentos menos 

dependientes de las energías fósiles;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 

renovables de energía, subproductos, 

desechos, residuos y demás materia prima 

no alimentaria para impulsar el desarrollo 

de la bioeconomía;  

c) facilitar el suministro y el uso de fuentes 

renovables de energía, subproductos, 

desechos, residuos y demás materia prima 

no alimentaria para impulsar el desarrollo 

de la bioeconomía;  

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 

metano de las actividades agrícolas;  

d) reducir las emisiones de óxido nitroso y 

metano de las actividades agrícolas;  

e) fomentar la captura de carbono en los 

sectores agrícola y silvícola.  

e) fomentar la captura de carbono en los 

sectores agrícola y silvícola.  

6) Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en:  

6) Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en:  

a) facilitar la diversificación, la creación de 

pequeñas empresas y la creación de 

empleo;  

a) facilitar la diversificación, la creación de 

pequeñas empresas y la creación de 

empleo;  

b) promover el desarrollo local en las zonas 

rurales;  

b) promover el desarrollo local en las zonas 

rurales;  

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

así como el uso y la calidad de ellas en las 

c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

así como el uso y la calidad de ellas en las 
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zonas rurales.  zonas rurales.  

Todas estas prioridades contribuirán a los 

objetivos transversales de innovación, 

medio ambiente, atenuación del cambio 

climático y adaptación a este.  

Todas estas prioridades contribuirán a los 

objetivos transversales de innovación, 

medio ambiente, atenuación del cambio 

climático y adaptación a este.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Enmienda  160 

Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-

Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Subprogramas temáticos  Subprogramas temáticos  

1. Los Estados miembros podrán incluir en 

sus programas de desarrollo rural 

subprogramas temáticos que contribuyan a 

las prioridades de desarrollo rural de la 

Unión y estén dirigidos a resolver 

necesidades específicas, particularmente en 

lo tocante a:  

1. Los Estados miembros podrán incluir en 

sus programas de desarrollo rural 

subprogramas temáticos que contribuyan a 

las prioridades de desarrollo rural de la 

Unión y estén dirigidos a resolver 

necesidades específicas, particularmente en 

lo tocante a:  

a) los jóvenes agricultores;  a) los jóvenes agricultores;  

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 

contempladas en el artículo 20, apartado 2;  

b) las pequeñas explotaciones agrícolas 

contempladas en el artículo 20, apartado 2;  

 b bis) el apoyo a los mercados locales; 

c) las zonas de montaña contempladas en el 

artículo 33, apartado 2;  

c) las zonas de montaña contempladas en el 

artículo 33, apartado 2;  

 c bis) la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social específicas de las zonas 

rurales; 

d) las cadenas de distribución cortas.  d) las cadenas de distribución cortas.  

En el anexo III figura una lista indicativa 

de medidas y tipos de operaciones de 

especial relevancia para los subprogramas 

temáticos.  

En el anexo III figura una lista indicativa 

de medidas y tipos de operaciones de 

especial relevancia para los subprogramas 

temáticos.  

2. Los subprogramas temáticos también 2. Los subprogramas temáticos también 
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podrán consagrarse a necesidades 

específicas ligadas a la reestructuración de 

sectores agrícolas que tengan una 

incidencia significativa en el desarrollo de 

una zona rural dada.  

podrán consagrarse a necesidades 

específicas ligadas a la reestructuración de 

sectores agrícolas que tengan una 

incidencia significativa en el desarrollo de 

una zona rural dada.  

3.  Los porcentajes de ayuda establecidos 

en el anexo I podrán aumentarse 10 puntos 

porcentuales para las operaciones que 

reciban ayuda a través de subprogramas 

temáticos dirigidos a las pequeñas 

explotaciones agrícolas y a cadenas de 

distribución cortas. En el caso de los 

jóvenes agricultores y las zonas de 

montaña, los porcentajes máximos de 

ayuda podrán incrementarse según lo 

dispuesto en el anexo I. No obstante, el 

porcentaje máximo de ayuda combinado no 

podrá ser superior al 90 %.  

3.  Los porcentajes de ayuda establecidos 

en el anexo I podrán aumentarse 20 puntos 

porcentuales para las operaciones que 

reciban ayuda a través de subprogramas 

temáticos dirigidos a las pequeñas 

explotaciones agrícolas y a cadenas de 

distribución cortas. En el caso de los 

jóvenes agricultores y las zonas de 

montaña, los porcentajes máximos de 

ayuda podrán incrementarse según lo 

dispuesto en el anexo I. No obstante, el 

porcentaje máximo de ayuda combinado no 

podrá ser superior al 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Enmienda  161 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin,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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el apoyo a la actividad económica 

afectada por los daños hasta que pueda 

reanudarse de forma autónoma. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Enmienda  162 

Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 

Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las inversiones en la creación, mejora o 

ampliación de servicios básicos locales 

para la población rural, incluidas las 

actividades recreativas y culturales, y las 

infraestructuras correspondientes; 

d) las inversiones en la creación, mejora, 

mantenimiento o ampliación de servicios 

básicos locales de interés general para la 

población rural, incluidas las actividades 

recreativas y culturales, y las 

infraestructuras correspondientes, a saber, 

servicios de asistencia sanitaria (incluidas 

la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades), de educación 

(incluidas estructuras como guarderías y 

jardines de infancia) y de formación, 

vivienda y empleo; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Enmienda  163 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 

Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 37 suprimido 

Gestión de riesgos  

1. La ayuda prevista en el marco de la 

presente medida abarcará: 

 

a) las contribuciones financieras 

abonadas directamente a los agricultores 

para el pago de las primas del seguro de 

cosechas, animales y plantas por las 

pérdidas económicas causadas por 

adversidades climáticas y enfermedades 

animales o vegetales o infestaciones por 

plagas; 

 

b) las contribuciones financieras a 

mutualidades para el pago de 

compensaciones financieras a los 

agricultores por las pérdidas económicas 

causadas por el brote de una enfermedad 

animal o vegetal o por un incidente 

medioambiental; 

 

c) un instrumento de estabilización de las 

rentas consistente en contribuciones 

financieras a mutualidades que ofrezcan 

compensación a los agricultores cuyas 

rentan experimenten una acusada 

disminución. 
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2. A los efectos del apartado 1, letras b) y 

c), se entenderá por «mutualidad» un 

régimen reconocido por el Estado 

miembro de conformidad con su Derecho 

nacional que permite a los agricultores 

afiliados asegurarse y mediante el cual se 

efectúan pagos compensatorios a los 

agricultores afiliados afectados por 

pérdidas económicas causadas por el 

brote de una enfermedad animal o vegetal 

o por un incidente medioambiental, o que 

sufran una acusada disminución de sus 

rentas. 

 

3. Los Estados miembros velarán por que 

la compensación no sea excesiva como 

consecuencia de la combinación de esta 

medida y otros instrumentos de ayuda 

nacionales o de la Unión o regímenes de 

seguros privados. Las ayudas directas a la 

renta recibidas en el marco del Fondo 

Europeo de Adaptación a la 

Globalización
36
 (en lo sucesivo, el 

«FEAG») también se contabilizarán a la 

hora de calcular los niveles de renta de 

los agricultores. 

 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 90 en los que se determine 

la duración máxima y mínima de los 

préstamos comerciales a las mutualidades 

mencionadas en el artículo 39, apartado 

3, letra b), y el artículo 40, apartado 4. 

 

__________________  

36
Reglamento (UE) nº […] del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

[…], relativo al Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización (2014-

2020), DO L […] de […], p. […]. 

 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Enmienda  164 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 

Vergiat,Jacky Hénin,Marisa Matias 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 38 suprimido 

Seguros de cosechas, animales y plantas  

1. La ayuda prevista en el artículo 37, 

apartado 1, letra a), solamente se 

concederá con respecto a los contratos de 

seguros que cubran las pérdidas causadas 

por adversidades climáticas, 

enfermedades animales o vegetales, 

infestaciones por plagas o medidas 

adoptadas de conformidad con la 

Directiva 2000/29/CE para erradicar o 

contener una enfermedad vegetal o plaga 

que hayan destruido más del 30 % de la 

producción anual media del agricultor en 

el trienio anterior o de su producción 

media trienal basada en el período 

quinquenal anterior, excluidos los valores 

más alto y más bajo. 

 

2. La autoridad competente del Estado 

miembro afectado deberá reconocer 

oficialmente que se ha producido una 

adversidad climática, un brote de una 

enfermedad animal o vegetal, o una 

infestación por plaga. 

 

Cuando proceda, los Estados miembros  
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podrán establecer de antemano criterios 

sobre la base de los que se considerará 

que puede concederse ese reconocimiento 

oficial. 

3. Las indemnizaciones del seguro no 

compensarán más que el coste total de 

sustitución de las pérdidas mencionadas 

en el artículo 37, apartado 1, letra a), y no 

requerirán ni especificarán el tipo o la 

cantidad de producción futura. 

 

Los Estados miembros podrán limitar el 

importe de la prima subvencionable 

mediante la aplicación de límites máximos 

apropiados. 

 

4. La ayuda se limitará al porcentaje 

máximo establecido en el anexo I. 

 

Or. fr 

 

 


