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BREVE JUSTIFICACIÓN

Dado que aún se está negociando el marco legislativo por el que se regirá la política agrícola 
común después de 2020, para garantizar una transición armoniosa es necesario adoptar 
medidas transitorias que permitan ampliar la aplicabilidad de la normativa vigente hasta la 
entrada en vigor del nuevo sistema.  

Deben modificarse los reglamentos vigentes, en particular para incluir los importes o límites 
aplicables, que han de fijarse para el nuevo MFP 2021-2027.

La primera enmienda tiene por objeto prolongar el plazo de notificación de los Estados 
miembros de diez a treinta días.

La segunda enmienda tiene por objeto permitir la utilización de las asignaciones del Feader 
del período 2022-2027 para medidas ya comprometidas que conlleven pagos después del 31 
de diciembre de 2021, en caso de que se hayan agotado los fondos (como preveía el artículo 3 
del Reglamento n.º 1310/2013). Dado que el presupuesto anual del Feader para 2021 no 
bastará por sí solo para financiar los compromisos del período de programación 2014-2021, 
para los que se han agotado los créditos del Feader, la Comisión debe poder reservar créditos 
del período de programación 2022-2027 para nuevos compromisos con objeto de garantizar la 
continuidad de los compromisos del período 2014-2021.

En consonancia con la posición del Parlamento Europeo sobre el MFP, las enmiendas 3 a 6 
tienen por objeto establecer, en el artículo relativo a la reserva para crisis, que el capital inicial 
de la reserva debe añadirse al presupuesto de la PAC y consignarse en la reserva al principio 
del período de programación. Por otra parte, con el fin de no perder estos fondos, debe 
anticiparse la reforma del funcionamiento de la reserva para permitir la prórroga de los 
créditos no comprometidos de 2021 a los ejercicios siguientes.

La enmienda 7 refuerza las obligaciones de los Estados miembros en lo relativo a la 
convergencia interna.

Por último, en las enmiendas 8 a 15 el ponente restablece los recursos para la agricultura, en 
consonancia con la posición del Parlamento Europeo sobre el MFP.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de diez días a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Los Estados miembros que decidan hacer 
uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero notificarán su decisión a la 
Comisión en un plazo de treinta días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Cuando los Estados miembros 
hayan presentado un conjunto de 
programas regionales de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, dicha notificación incluirá 
también información sobre cuál de los 
programas regionales va a ampliarse y 
sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente en el desglose anual para 
el año 2021 de conformidad con lo 
establecido en el anexo I del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos relativos a los 
compromisos jurídicos con los 
beneficiarios contraídos en el marco de 
las medidas contempladas en el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 podrán 
optar a una contribución del Feader en el 
período 2022-2027:
a) para los pagos que deban efectuarse 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2023 o el 31 de diciembre de 
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2024 en los Estados miembros que hayan 
decidido ampliar el período 2014-2020 de 
conformidad con el artículo 1, apartado 1, 
del presente Reglamento, si ya se ha 
agotado la asignación financiera para la 
medida en cuestión del programa 
correspondiente adoptada de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y, 
en su caso, el artículo 1, apartado 1, del 
presente Reglamento; y
b) para los pagos que deban efectuarse 
después del 31 de diciembre de 2023 o el 
31 de diciembre de 2024 en los Estados 
miembros que hayan decidido ampliar el 
período 2014-2020 de conformidad con el 
artículo 1, apartado 1, del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 25, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

Se creará una reserva para crisis en el 
sector agrícola destinada a facilitar ayuda 
complementaria al sector en caso de crisis 
importantes que afecten a la producción o 
distribución de productos agrícolas (la 
"reserva para crisis en el sector agrícola"), 
mediante la aplicación a principios de 
cada año de una reducción de los pagos 
directos a través del mecanismo de 
disciplina presupuestaria a que se refiere 
el artículo 26.

«A principios de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva para crisis en el sector 
agrícola destinada a prestar ayuda 
complementaria al sector a efectos de la 
gestión o la estabilización del mercado y 
para reaccionar rápidamente en caso de 
crisis que afecten a la producción o 
distribución de productos agrícolas ("la 
reserva para crisis en el sector agrícola"). ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101)
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Para 2021, el importe de la reserva será de 
400 millones de euros (a precios de 2011) 
y se incluirá en la rúbrica 3 del marco 
financiero plurianual, tal como se establece 
en el anexo del Reglamento (UE) 
[xxxx/xxxx] del Consejo * [MFP].

«Para 2021, el importe de la reserva será de 
400 millones de euros (a precios de 2011) 
como complemento a los presupuestos del 
FEAGA y del Feader y se incluirá en la 
rúbrica 3 del marco financiero plurianual, 
tal como se establece en el anexo del 
Reglamento (UE) [xxxx/xxxx] del Consejo 
* [MFP].

___________________ _________________
* Reglamento (UE) n.º xxx/xxx del 
Consejo, de […], por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 (DO L [...]).».

* Reglamento (UE) n.º xxx/xxx del 
Consejo, de […], por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 (DO L [...]).».

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – párrafo 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 25, se añade el 
párrafo siguiente:
«Al principio de los años siguientes, el 
importe de la reserva será al menos 
equivalente al importe inicial asignado en 
2021 y se adaptará en el marco del 
procedimiento presupuestario anual o 
durante el ejercicio, cuando proceda, en 
función de la evolución o la perspectiva 
de una crisis del mercado en el ejercicio 
en curso o el ejercicio siguiente y teniendo 
en cuenta los ingresos disponibles 
asignados al FEAGA o los márgenes 
disponibles por debajo del límite del 
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FEAGA. En caso de que esos créditos 
disponibles no sean suficientes, se podrá 
recurrir a la disciplina financiera para 
financiar la reserva hasta el importe 
inicial a que se refiere el párrafo 
primero.».

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
Artículo 25 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 25, se añade el 
párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 
12, apartado 2, letra d), del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo*, los créditos no 
comprometidos de la reserva se 
prorrogarán sin limitación temporal 
alguna para financiar la reserva en los 
ejercicios financieros siguientes.
___________________
* Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 
223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).».

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
Artículo 25 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

«12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros podrán decidir aplicar 
la convergencia interna aplicando el 
apartado 11 al año de que se trate.».

«12. Para el año natural 2021, los 
Estados miembros aplicarán la 
convergencia interna aplicando el apartado 
11 al año de que se trate.».

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 267 580 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 278 410 000 EUR,

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 102 080 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 106 210 000 
EUR,

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
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Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 257 970 000 EUR. — Islas Canarias: 268 420 000 EUR.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— departamentos franceses de 
ultramar: 25 900 000 EUR,

— departamentos franceses de 
ultramar: 26 900 000 EUR,

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Azores y Madeira: 20 400 000 
EUR,

— Azores y Madeira: 21 200 000 
EUR,

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 228/2013
Artículo 30 – apartado 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Islas Canarias: 69 900 000 EUR. — Islas Canarias: 72 700 000 EUR.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 
23 000 000 EUR.

«2. La Unión financiará las medidas 
establecidas en los capítulos III y IV a 
razón de un importe máximo anual de 
23 930 000 EUR.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 229/2013
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 6 830 000 
EUR.».

3. El importe asignado cada año para 
financiar el régimen específico de 
abastecimiento contemplado en el capítulo 
III no podrá ser superior a 7 110 000 
EUR.».

Or. en


