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6.3.2013 B7-0082/210 

Enmienda  210 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Dado que los objetivos del presente 

Reglamento no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados 

miembros, debido a los vínculos entre este 

Reglamento y otros instrumentos de la 

PAC y a las limitaciones de los recursos 

financieros de los Estados miembros en 

una Unión ampliada, y, por consiguiente, 

pueden alcanzarse mejor a nivel de la 

Unión a través de la garantía plurianual de 

la financiación de la Unión y la 

concentración en sus prioridades, la Unión 

puede adoptar medidas, de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en 

el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea. De conformidad con el 

principio de proporcionalidad enunciado en 

el artículo 5, apartado 4, del Tratado, el 

presente Reglamento no excede de lo 

necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(2) Dado que los objetivos del presente 

Reglamento no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados 

miembros, debido a los vínculos entre este 

Reglamento y otros instrumentos de la 

PAC y a las limitaciones de los recursos 

financieros de los Estados miembros en 

una Unión ampliada, y, por consiguiente, 

solo pueden alcanzarse mejor a nivel de la 

Unión a través de la garantía plurianual de 

la financiación ambiciosa de la Unión y la 

concentración en sus prioridades, y dado 

que los objetivos de la política agrícola 

común, que consisten en garantizar la 

producción agrícola, asegurar un nivel de 

vida digno para los agricultores, 

estabilizar los mercados y garantizar la 

alimentación de los ciudadanos europeos 

a un precio razonable, solo pueden 

obtenerse con la garantía de una 

financiación adecuada y equivalente 

como mínimo a la financiación del marco 

plurianual anterior en precios constantes, 

la Unión puede adoptar medidas, de 

acuerdo con el principio de subsidiariedad 

consagrado en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 
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proporcionalidad enunciado en el 

artículo 5, apartado 4, del Tratado, el 

presente Reglamento no excede de lo 

necesario para alcanzar dicho objetivo. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Enmienda  211 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El presupuesto de la Unión debe 

financiar los gastos de la PAC, incluidos 

los de desarrollo rural, a través de ambos 

Fondos ya sea directamente o en el 

contexto de la gestión compartida con los 

Estados miembros. Procede especificar los 

tipos de medidas que son financiables con 

cargo a dichos Fondos. 

(6) El presupuesto de la Unión debe 

financiar de manera adecuada los gastos 

de la PAC para que esta pueda satisfacer 

los objetivos relativos a la conservación de 

la producción agrícola en suelo europeo y 

a la garantía de las rentas de los 

agricultores teniendo en cuenta la 

evolución de los precios de mercado y de 

los insumos agrícolas. El presupuesto de 

la Unión debe, por consiguiente, asignar 

una financiación ambiciosa, también en 

el ámbito del desarrollo rural, a través de 

ambos Fondos, ya sea directamente o en el 

contexto de la gestión compartida con los 

Estados miembros. Procede especificar los 

tipos de medidas que son financiables con 

cargo a dichos Fondos. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Enmienda  212 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En el contexto del respeto de la 

disciplina presupuestaria, es necesario 

definir el límite anual de los gastos 

financiados por el FEAGA teniendo en 

cuenta los importes máximos fijados para 

dicho Fondo en el plan financiero 

plurianual establecido en el Reglamento 

(UE) nº xxx/xxx del Consejo, de […], por 

el que se establece el Marco Financiero 

Plurianual para el período 2014-2020
15
 

[MFP]. 

(15) En el contexto del respeto de la 

disciplina presupuestaria, es necesario 

definir el límite anual de los gastos 

financiados por el FEAGA teniendo en 

cuenta los importes máximos fijados para 

dicho Fondo en el plan financiero 

plurianual establecido en el Reglamento 

(UE) nº xxx/xxx del Consejo, de […], por 

el que se establece el Marco Financiero 

Plurianual para el período 2014-2020
15
 

[MFP]. Con vistas a respetar los objetivos 

de la PAC, es necesario disponer de un 

MFP para el período 2014-2020 que 

garantice como mínimo unos fondos para 

la PAC equivalentes a los del marco 

plurianual anterior en precios constantes 

y que tenga en cuenta la evolución del 

coste de la producción en los sectores 

afectados. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Enmienda  213 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las medidas adoptadas para 

determinar la participación financiera del 

FEAGA y el FEADER, correspondientes al 

cálculo de los límites financieros, no 

afectan a las competencias de la autoridad 

presupuestaria designada en el Tratado. Por 

consiguiente, estas medidas deben basarse 

en los importes de referencia fijados con 

arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 

[…] entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre cooperación 

en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera y el Reglamento (UE) 

nº xxx/xxx [MFP]. 

(18) Las medidas adoptadas para 

determinar la participación financiera del 

FEAGA y el FEADER, correspondientes al 

cálculo de los límites financieros, no 

afectan a las competencias de la autoridad 

presupuestaria designada en el Tratado. Por 

consiguiente, estas medidas deben basarse 

en los importes de referencia fijados con 

arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 

[…] entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre cooperación 

en materia presupuestaria y buena gestión 

financiera y el Reglamento (UE) nº 

xxx/xxx [MFP], y tener en cuenta la 

evolución del precio de los insumos 

agrícolas y el coste de adaptación de la 

producción agrícola a unas normas más 

respetuosas con el medio ambiente y el 

bienestar animal. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Enmienda  214 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 68 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(68) Cada medida de la PAC debe ser 

objeto de un seguimiento y una evaluación 

con el fin de mejorar su calidad y 

demostrar sus logros. En este contexto, 

debe elaborarse una lista de indicadores y 

la repercusión de la PAC debe ser evaluada 

por la Comisión en relación con los 

objetivos políticos. La Comisión debe crear 

un marco para un seguimiento y una 

evaluación comunes que garantice, entre 

otras cosas, que los datos pertinentes, 

incluida la información de los Estados 

miembros, estén disponibles en el 

momento oportuno. Al hacerlo, deben 

tenerse en cuenta las necesidades de datos 

y las sinergias entre las posibles fuentes de 

datos. Por otra parte, la Comunicación de 

la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: «Un 

presupuesto para Europa 2020 - Parte II» 

estipuló que el gasto relacionado con el 

clima en el presupuesto general de la 

Unión debe aumentar al menos el 20 %, 

con contribución de las diferentes políticas. 

Por lo tanto, la Comisión debe poder 

evaluar la incidencia de la ayuda de la 

(68) Cada medida de la PAC debe ser 

objeto de un seguimiento y una evaluación 

con el fin de mejorar su calidad y 

demostrar sus logros. En este contexto, 

debe elaborarse una lista de indicadores y 

la repercusión de la PAC debe ser evaluada 

por la Comisión en relación con los 

objetivos políticos, a saber, el 

mantenimiento garantizado de una 

producción agrícola de calidad y 

diversificada en suelo europeo, la 

estabilización de los mercados, la 

remuneración digna del trabajo de los 

agricultores gracias a la garantía de unos 

precios estabilizados para un volumen 

determinado de producción, el suministro 

de alimentos de calidad a un precio 

razonable y el respeto de la soberanía 

alimentaria de los terceros países. La 

Comisión debe crear un marco para un 

seguimiento y una evaluación comunes que 

garantice, entre otras cosas, que los datos 

pertinentes, incluida la información de los 

Estados miembros, estén disponibles en el 

momento oportuno. Al hacerlo, deben 

tenerse en cuenta las necesidades de datos 

y las sinergias entre las posibles fuentes de 
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Unión en el ámbito de la PAC con relación 

a los objetivos climáticos. 

datos. Por otra parte, la Comunicación de 

la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: «Un 

presupuesto para Europa 2020 - Parte II» 

estipuló que el gasto relacionado con el 

clima en el presupuesto general de la 

Unión debe aumentar al menos el 20 %, 

con contribución de las diferentes políticas. 

Por lo tanto, la Comisión debe poder 

evaluar la incidencia de la ayuda de la 

Unión en el ámbito de la PAC con relación 

a los objetivos climáticos. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Enmienda  215 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 16 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El límite anual de los gastos del FEAGA 

estará constituido por los importes 

máximos fijados para este último en el 

Reglamento (UE) nº xxx/xxx [MFP]. 

1. El límite anual de los gastos del FEAGA 

estará constituido por los importes 

máximos fijados para este último en el 

Reglamento (UE) nº xxx/xxx [MFP]. Este 

Reglamento deberá tener en cuenta los 

numerosos desafíos a los que se 

enfrentará la PAC en este período: el 

mantenimiento de una actividad agrícola 

diversificada en territorio europeo, la 

renovación de la profesión, la fluctuación 

de los precios de mercado, la evolución 

del precio de los insumos agrícolas, el 

coste de unas normas de producción más 

respetuosas con el medio ambiente y el 

bienestar animal, la necesaria adaptación 

a la evolución del cambio climático. Por 

estos motivos, el marco financiero 

plurianual debe ser ambicioso y 

garantizar como mínimo una 

financiación de la PAC equivalente a la 

del marco plurianual anterior en precios 

constantes. 

Or. fr 

 

 


