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6.3.2013 B7-0082/216 

Enmienda  216 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 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. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Todas las explotaciones agrícolas deben estar obligadas a respetar la condicionalidad; los 

requisitos legales de gestión de la condicionalidad se basan en la legislación de la UE 

aplicable a todos, sin excepciones. Los organismos pagadores pueden optar por asignar los 

factores de riesgo oportunos a las explotaciones con un menor nivel de riesgo, debido a su 

menor superficie o a su participación en sistemas de certificación. De hecho, a los pequeños 

agricultores se les aplican unas normas menos estrictas en materia de medidas de 

ecologización, debido a los umbrales establecidos en función de la superficie. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Enmienda  217 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 65 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 65 bis 

 Retiradas y reducciones relativas a los 

pagos para prácticas agrícolas 

beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente 

 No obstante lo dispuesto en el artículo 65, 

el importe de la retiradas y las 

reducciones aplicables de conformidad 

con dicho artículo como resultado del 

incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el título III, capítulo 2, del 

Reglamento ... (pagos directos) podrá 

rebasar la cantidad de los pagos a que se 

refiere el capítulo mencionado. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Enmienda  218 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Pavel Poc 

 

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 

Anexo II – tercera columna – segunda subcolumna – decimosegunda línea 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Mantenimiento de las particularidades 

topográficas, incluidos, cuando proceda, 

setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 

en grupo o aislados, lindes y terrazas, 

incluida la prohibición de cortar setos y 

árboles durante la temporada de cría y 

reproducción de las aves así como posibles 

medidas para evitar las especies invasoras 

y las plagas. 

Mantenimiento de las particularidades 

topográficas, incluidos, cuando proceda, 

hábitats seminaturales, setos, estanques, 

zanjas y árboles en hilera, en grupo o 

aislados, lindes y terrazas, incluida la 

prohibición de cortar setos y árboles 

durante la temporada de cría y 

reproducción de las aves, así como las 

actuaciones oportunas para prevenir la 

propagación de especies invasoras, como 

la notificación de brotes o invasiones una 

vez identificadas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Enmienda  219 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz y otros 

 

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 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 110 ter 

 Las reclamaciones formuladas por los 

pequeños productores y los grupos 

afectados de los países en desarrollo que 

tengan serios problemas o puedan 

tenerlos por causa directa o indirecta de 

la PAC se remitirán al Ponente 

permanente del Parlamento Europeo para 

la Coherencia de las Políticas para el 

Desarrollo, y se dejará constancia de las 

mismas en el informe anual de la 

Comisión. El autor de la reclamación 

estará asistido por un consejero auditor 

de la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural con vistas a garantizar 

que el asunto sea objeto de un examen 

justo. Los grupos afectados u otras partes 

interesadas podrán presentar pruebas. 

Or. en 

Justificación 

Enmiendas originales 673 y 677 de la Comisión AGRI al Reglamento HZR.  

Se ha de garantizar una mayor contribución procedimental de los exportadores y la industria 

agrícola de la UE al respeto de los derechos humanos y la observancia de las obligaciones en 
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el ámbito de la coherencia de las políticas para el desarrollo. En la DG Competencia y en la 

DG Comercio ya existen consejeros auditores, a saber, funcionarios de la Comisión que 

reciben información relativa a infracciones de las normas. Por ello, se propone un consejero 

auditor para la DG Agricultura y Desarrollo Rural. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Enmienda  220 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz y otros 

 

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 110 bis 

 Evaluación del impacto en los países en 

desarrollo 

 1. De conformidad con el artículo 208 del 

TFUE, el impacto de la PAC en la 

capacidad de producción alimentaria y la 

seguridad alimentaria a largo plazo de los 

países en desarrollo debe ser objeto de 

evaluaciones periódicas e independientes 

que presten especial atención al impacto 

en los productores locales y pequeños. La 

evaluación debe asimismo basarse en las 

pruebas presentadas por gobiernos, 

organizaciones de agricultores, 

organizaciones de la sociedad civil y otras 

partes interesadas de los países en 

desarrollo que sean socios comerciales de 

la UE. 

 2. La Comisión definirá mediante actos de 

ejecución el ámbito de aplicación y el 

procedimiento para la evaluación de 

impacto, teniendo en cuenta las 

iniciativas internacionales pertinentes, en 

particular,, las del Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho a la 



 

AM\929571ES.doc  PE503.603v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Alimentación, las de la FAO y las del 

Comité de Seguridad Alimentaria. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 112, 

apartado 3. 

 3. La Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe anual 

sobre los resultados de la evaluación, las 

pruebas recibidas y las medidas adoptadas 

al respecto por la UE. 

Or. en 

Justificación 

Se trata de la enmienda 4 de la opinión de la Comisión DEVE, también enmiendas originales 

674 y 675 de la Comisión AGRI al HZR. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Enmienda  221 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz y otros 

 

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 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) capacidad de producción 

alimentaria viable y seguridad 

alimentaria a largo plazo de los países en 

desarrollo; en particular, la incidencia del 

comercio por lo que respecta a las 

medidas de sostenimiento de los precios 

de la UE para sus exportaciones, y la 

eliminación de barreras, como aranceles y 

obstáculos al comercio, a las 

exportaciones procedentes de los países en 

desarrollo, en consonancia con el 

principio de coherencia de las políticas de 

desarrollo. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda original 661 de la Comisión AGRI al HZR. Contexto:  parte de una lista de 

elementos objeto de seguimiento  
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6.3.2013 B7-0082/222 

Enmienda  222 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz y otros 

 

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 68 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (68 bis) De conformidad con el principio 

de coherencia de las políticas para el 

desarrollo, la ejecución de la PAC debe 

estar sometida a un control y una 

evaluación periódicos en cuanto a sus 

efectos sobre la capacidad de producción 

alimentaria y la seguridad alimentaria a 

largo plazo de los países en desarrollo, en 

especial de los países menos desarrollados 

(PMD). 

Or. en 

Justificación 

Se trata de la enmienda 2 de la opinión de la Comisión DEVE. 

 

 


