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6.3.2013 B7-0081/168 

Enmienda  168 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 

Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson 

 

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 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) La reforma debe garantizar que, de 

conformidad con el artículo 208 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), la PAC tenga en cuenta 

los objetivos de la cooperación para el 

desarrollo, incluidos aquellos acordados 

en el marco de las Naciones Unidas y de 

otras organizaciones internacionales 

competentes. Las medidas adoptadas en el 

presente Reglamento no deben poner en 

peligro la capacidad de producción de 

alimentos ni la seguridad alimentaria a 

largo plazo de los países en desarrollo, en 

especial de los países menos 

desarrollados, y deben contribuir a 

cumplir los compromisos de la Unión en 

lo relativo a la mitigación del cambio 

climático. 

Or. en 

(Es la enmienda 1 procedente de la opinión de la Comisión DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Enmienda  169 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 24 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se entenderá por «sistemas 

agroforestales» los sistemas de utilización 

de las tierras que combinan la explotación 

forestal y la agricultura extensiva en las 

mismas tierras. Los Estados miembros 

determinarán el número máximo de árboles 

que deban plantarse por hectárea 

atendiendo a las condiciones 

pedoclimáticas locales, las especies 

forestales y la necesidad de garantizar la 

utilización agrícola de las tierras. 

2. Se entenderá por «sistemas 

agroforestales» los sistemas de utilización 

de las tierras que combinan la explotación 

forestal y la agricultura en las mismas 

tierras. Los Estados miembros 

determinarán el número máximo de árboles 

que deban plantarse por hectárea 

atendiendo a las condiciones 

pedoclimáticas locales, las especies 

forestales y la necesidad de garantizar la 

utilización agrícola de las tierras. 

Or. en 

Justificación 

Los sistemas agroforestales no deben limitarse a la agricultura extensiva. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Enmienda  170 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 

 

 

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 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 

actividades económicas en forma de 

nuevas explotaciones, nuevas empresas o 

nuevas inversiones en actividades no 

agrícolas resultan esenciales para el 

desarrollo y la competitividad de las zonas 

rurales. Las medidas de desarrollo de 

explotaciones y empresas deben facilitar la 

instalación de jóvenes agricultores y la 

adaptación estructural de sus explotaciones 

tras su instalación inicial, la diversificación 

de los agricultores hacia actividades no 

agrícolas así como la creación y el 

desarrollo de PYME no agrícolas en las 

zonas rurales. También debe impulsarse el 

desarrollo de pequeñas explotaciones que 

puedan ser viables económicamente. Con 

el fin de garantizar la viabilidad de las 

nuevas actividades económicas 

subvencionadas en el marco de la presente 

medida, la ayuda debe subordinarse a la 

presentación de un plan empresarial. La 

ayuda a la creación de empresas solo debe 

abarcar el período inicial de la vida de la 

(21) La creación y el desarrollo de nuevas 

actividades económicas en forma de 

nuevas explotaciones, nuevas empresas o 

nuevas inversiones en actividades no 

agrícolas resultan esenciales para el 

desarrollo y la competitividad de las zonas 

rurales. Las medidas de desarrollo de 

explotaciones y empresas deben facilitar la 

instalación de jóvenes agricultores y la 

adaptación estructural de sus explotaciones 

tras su instalación inicial, la diversificación 

de los agricultores hacia actividades no 

agrícolas así como la creación y el 

desarrollo de PYME no agrícolas en las 

zonas rurales. También debe impulsarse el 

desarrollo de pequeñas explotaciones que 

puedan ser viables económicamente. Con 

el fin de garantizar la viabilidad de las 

nuevas actividades económicas 

subvencionadas en el marco de la presente 

medida, la ayuda debe subordinarse a la 

presentación de un plan empresarial. La 

ayuda a la creación de empresas solo debe 

abarcar el período inicial de la vida de la 
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empresa y no convertirse en una ayuda de 

funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 

Estados miembros opten por conceder 

ayuda por tramos, estos deben ser por un 

período no superior a cinco años. Además, 

para fomentar la restructuración del 

sector agrícola, es preciso conceder 

ayudas, en forma de pagos anuales, a los 

agricultores participantes en el régimen 

de pequeños agricultores establecido en el 

título V del Reglamento (UE) nº DP/2012 

que se comprometan a transferir la 

totalidad de su explotación y los derechos 

de pago correspondientes a otro agricultor 

que no participe en el citado régimen. 

empresa y no convertirse en una ayuda de 

funcionamiento. Por lo tanto, cuando los 

Estados miembros opten por conceder 

ayuda por tramos, estos deben ser por un 

período no superior a cinco años. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Enmienda  171 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 

 

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 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (35 bis) El conocimiento, la ciencia y la 

tecnología agrícolas deben contribuir a la 

multifuncionalidad de la agricultura, 

apoyar la diversidad de los sistemas 

agrícolas y de alimentación, mantener la 

biodiversidad, sostener los recursos 

naturales, mejorar las condiciones de vida 

rurales, también aumentando la 

diversificación de la producción agraria a 

pequeña escala, y minimizar los efectos 

negativos de la actividad agrícola sobre 

las personas y el medio ambiente. 

Or. en 

 

 


