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6.3.2013 B7-0082/201 

Enmienda  201 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 57 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(57) El sistema de condicionalidad implica 

ciertas obligaciones administrativas tanto 

para los beneficiarios como para las 

administraciones nacionales ya que hay 

que garantizar el mantenimiento de 

registros, llevar a cabo controles y aplicar 

penalizaciones en caso necesario. Dichas 

penalizaciones deben ser proporcionadas, 

efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 

perjuicio de otras penalizaciones 

establecidas en virtud de otras 

disposiciones de la legislación nacional o 

de la Unión. En aras de la coherencia, 

conviene unificar las correspondientes 

disposiciones de la Unión en un único 

instrumento jurídico. En el caso de los 

agricultores que participan en el régimen 

a favor de los pequeños agricultores, al 

que se refiere el título V del Reglamento 

(UE) nº xxx/xxx [PD], puede considerarse 

que los esfuerzos que deben realizar en 

virtud del sistema de condicionalidad 

superan el beneficio de mantener a dichos 

agricultores en dicho régimen. Por 

consiguiente, por razones de 

simplificación, dichos agricultores deben 

quedar exentos de la condicionalidad y, 

en particular, de su sistema de control y 

del riesgo de las penalizaciones de 

(57) El sistema de condicionalidad implica 

ciertas obligaciones administrativas tanto 

para los beneficiarios como para las 

administraciones nacionales ya que hay 

que garantizar el mantenimiento de 

registros, llevar a cabo controles y aplicar 

penalizaciones en caso necesario. Dichas 

penalizaciones deben ser proporcionadas, 

efectivas y disuasivas y deben aplicarse sin 

perjuicio de otras penalizaciones 

establecidas en virtud de otras 

disposiciones de la legislación nacional o 

de la Unión. En aras de la coherencia, 

conviene unificar las correspondientes 

disposiciones de la Unión en un único 

instrumento jurídico. 
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condicionalidad. No obstante, esta 

excepción no debe afectar a la obligación 

de respetar las disposiciones aplicables de 

la legislación sectorial y a la posibilidad 

de ser controlado y recibir sanciones en 

virtud de dicha legislación. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Enmienda  202 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de la admisibilidad para la 

ayuda prevista en el artículo 30, apartado 

2, del Reglamento (UE) nº DR/xxx, el 

gasto financiado por el FEADER no estará 

sujeto a ninguna otra financiación con 

cargo al presupuesto de la UE. 

El gasto financiado por el FEADER no 

estará sujeto a ninguna otra financiación 

con cargo al presupuesto de la UE. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Enmienda  203 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – apartado 2 – punto 1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1) lLa participación voluntaria en 

sistemas de gestión certificados sobre la 

base de normas internacionales 

reconocidas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Enmienda  204 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) todas las parcelas agrícolas de la 

explotación, así como la superficie no 

agrícola para la que se solicita la ayuda 

contemplada en el artículo 68, apartado 2; 

a) todas las parcelas agrícolas de la 

explotación, así como la superficie no 

agrícola para la que se solicita la ayuda 

contemplada en el artículo 68, apartado 2; 

no obstante, no se tendrán que declarar 

las particularidades topográficas de las 

franjas de protección; el beneficiario, sin 

embargo, deberá indicar en su solicitud 

que dispone de parcelas agrícolas con 

particularidades topográficas o franjas de 

protección e indicará su situación, previa 

solicitud de las autoridades competentes. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Enmienda  205 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 92 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 

los beneficiarios que participen en el 

régimen a favor de los pequeños 

agricultores contemplado en el título V 

del Reglamento (UE) nº xxx/xxx [PD] ni a 

los beneficiarios que reciban ayudas en 

virtud del artículo 29, apartado 9, del 

Reglamento (UE) nº DR/xxx. 

Sin embargo, el artículo 91 no se aplicará a 

los beneficiarios que reciban ayudas en 

virtud del artículo 29, apartado 9, del 

Reglamento (UE) nº DR/xxx. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Enmienda  206 

James Nicholson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Mandato de negociaciones interinstitucionales B7-0082/2013 

en forma de enmiendas legislativas 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 110 bis 

 Capítulo IV Regionalización 

 Cuando proceda, y con arreglo a sus 

respectivas normas constitucionales, los 

Estados miembros podrán aplicar 

disposiciones de la Política Agrícola 

Común a escala regional. 

Or. en 

 

 


