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6.3.2013 B7-0081/180 

Enmienda  180 

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 42 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los grupos de acción local también 

incluyen los grupos LEADER existentes 

ya beneficiarios en virtud de las 

iniciativas Leader II
1
 o Leader+

2
 o el 

artículo 62 del Reglamento (CE) nº 

1698/2005 (FEADER)
3
 siempre que 

dichos grupos cumplan todos los 

requisitos establecidos en los artículos 28, 

29 y 30 del Reglamento [RDC]. 

 ______________ 

 1
 Comunicación de la Comisión a los 

Estados miembros por la que se fijan las 

orientaciones para las subvenciones 

globales o los programas operativos 

integrados para los cuales se pide a los 

Estados miembros que presenten 

solicitudes de ayuda dentro de una 

iniciativa comunitaria de desarrollo rural 

(LEADER II) (DO C 180 de 1.7.1994, p. 

48). 

 2
 Comunicación de la Comisión a los 

Estados miembros de 14 de abril de 2000 

por la que se fijan orientaciones sobre la 

iniciativa comunitaria de desarrollo rural 

(Leader+) (DO C 139 de 18.5.2000, p. 5). 

Comunicación modificada por última vez 

por la Comunicación de la Comisión que 
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modifica la Comunicación a los Estados 

miembros de 14 de abril de 2000 por la 

que se fijan orientaciones sobre la 

iniciativa comunitaria de desarrollo rural 

(Leader+) (DO C 294 de 4.12.2003, p. 11). 

 3
 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 

Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Enmienda  181 

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 67 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Por lo que respecta a los gastos, los 

importes del IVA serán subvencionables 

cuando no sean recuperables conforme a 

la legislación nacional sobre el IVA. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Enmienda  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski y otros 

 

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 65 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Al menos el 25 % de la contribución 

total del FEADER al programa de 

desarrollo rural se reservará para las 

medidas contempladas en los artículos 18, 

apartado 1, letra d), 22, 29, 30, 31, 32 y 

35. 

Or. en 

Justification 

Ha de ampliarse el ámbito de aplicación de la medida a que se refiere el artículo 65, 

apartado 7, del proyecto de enmienda de transacción propuesto por el ponente con vistas a 

incluir todas las medidas que puedan influir de forma positiva en la atenuación del cambio 

climático y la adaptación al mismo, así como en la gestión de las tierras, en particular los 

pagos destinados a las inversiones de apoyo al logro de estos objetivos, las zonas con 

limitaciones naturales o limitaciones específicas de otro tipo, las medidas forestales y las 

zonas Natura 2000, así como los pagos relacionados con la aplicación de la Directiva Marco 

del Agua. Esto reviste especial importancia en el contexto de los resultados de las 

negociaciones del marco financiero plurianual y los recortes aplicables al segundo pilar de 

la PAC. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Enmienda  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski y otros 

 

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 70 – apartado -1 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Los beneficiarios de las ayudas, 

incluidos los grupos de acción local, 

podrán solicitar el pago de un anticipo de 

hasta el 50 % de la ayuda pública siempre 

que en el programa de desarrollo rural se 

contemple esta posibilidad. 

Or. en 

Justification 

En el marco del programa de desarrollo rural, es posible llevar a cabo tanto operaciones de 

inversión como otro tipo de operaciones (formaciones, servicios de asesoría, acciones de 

promoción e información, cooperación), por lo que la introducción, en el proyecto de 

Reglamento, del pago de anticipos solo en el caso de las operaciones de inversión carece de 

fundamento y conduce a un tratamiento desigual de los beneficiarios del programa de 

desarrollo rural. Para regular la adjudicación de anticipos de la forma más transparente 

posible, sugerimos la inclusión en el artículo 70 de todas las disposiciones relativas a esta 

cuestión. 

 

 


