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6.3.2013 B7-0082/207 

Enmienda  207 

George Lyon 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(54) En lo que atañe a la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de 

aguas, las disposiciones solo serán 

operativas en lo tocante a la 

condicionalidad, cuando todos los Estados 

miembros las hayan aplicado plenamente, 

en particular, con claras obligaciones para 

los agricultores. De acuerdo con la 

Directiva, los requisitos a nivel de 

explotación se aplicará a más tardar el 1 

de enero de 2013. 

(54) En lo que atañe a la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de 

agua , las disposiciones solo podrían ser 

operativas en lo tocante a la 

condicionalidad cuando todos los Estados 

miembros las hayan aplicado plenamente, 

en particular, con claras obligaciones para 

los agricultores. La introducción de 

nuevas normas en materia de 

condicionalidad deberá ir precedida de un 

análisis, realizado a más tardar el 1 de 

enero de 2013, sobre su aplicabilidad en el 

marco de la condicionalidad y de sus 

implicaciones sobre sus sistemas de 

control sobre el terreno. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Enmienda  208 

George Lyon 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 ter 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 110 ter 

Límite 

suprimido 

Si el importe de la ayuda recibida en un 

año por un beneficiario es igual o inferior 

al importe fijado por un Estado miembro 

de conformidad con el artículo 49 del 

Reglamento (UE) nº DP/XXX, ese Estado 

miembro no podrá publicar el nombre de 

dicho beneficiario, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 110 bis, 

apartado 1, párrafo primero, letra a), del 

presente Reglamento. 

 

La Comisión, de acuerdo con las normas 

adoptadas en virtud del 

artículo 110 quinquies, hará públicos los 

importes fijados por un Estado miembro 

con arreglo al artículo 49 del Reglamento 

(UE) nº PD/xxx y notificados a la 

Comisión en virtud de dicho Reglamento. 

 

Cuando se aplique el párrafo primero del 

presente artículo, los Estados miembros 

publicarán la información contemplada 

en el artículo 110 bis, apartado 1, letras 

b), c) y d) y el beneficiario será 

identificado mediante un código. Los 

Estados miembros deberán decidir la 
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forma de dicho código. 

Or. en 

 

 


