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6.3.2013 B7-0081/172 

Enmienda  172 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen 

 

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 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 

suprimido 
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descenso de sus ingresos. Con el fin de 

garantizar la igualdad de trato entre los 

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. en 
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6.3.2013 B7-0081/173 

Enmienda  173 

Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

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

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Norbert Neuser, Brian Simpson, 

Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 

 

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 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 Coherencia de las Políticas en favor del 

Desarrollo 

 La reforma garantizará que, de 

conformidad con el artículo 208 del 

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. Las 

medidas adoptadas en el presente 

Reglamento no pondrán 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 

contribuirán a cumplir los compromisos 

de la Unión en lo relativo a la mitigación 

del cambio climático. En su acción para 

fomentar la agricultura sostenible, la UE 

debe basarse en las conclusiones de la 

Evaluación Internacional del Papel del 

Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 

en el Desarrollo Agrícola (IAASTD). 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/174 

Enmienda  174 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Brian Simpson, Dan Jørgensen 

 

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 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (d bis) los  sistemas agrarios de gran valor 

natura; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/175 

Enmienda  175 

Alyn Smith 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen, Brian Simpson 

 

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 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (d ter) la agricultura ecológica. 

Or. en 

 

 


