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Pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 

incluidos en el marco de la PAC (*) ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2013, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 

establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de 

los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2011)0625/2) y las modificaciones de la propuesta (COM(2012)0552), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43, apartado2, del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C7-0336/2011), 

– Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo nº 4 

sobre el algodón adjunto, 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Visto el dictamen 1/2012 del Tribunal de Cuentas, de 8 de marzo de 20121, 

– Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 

2012 y de 12 de diciembre de 20122, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 20123, 

– Vista su Decisión, de 13 de marzo de 2013, sobre la apertura y el mandato de 

negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de Reglamento4, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 

7 de octubre de 2013, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de 

conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 
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– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las 

opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la 

Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria y de la de la Comisión de Desarrollo Regional 

(A7-0362/2013), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Toma nota de las declaraciones de la Comisión anejas a la presente Resolución; 

3. Pide a la Comisión le que consulte de nuevo si se propone modificar 

sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a 

la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 



P7_TC1-COD(2011)0280 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de 

noviembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas aplicables a 

los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 

incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n° 637/2008 y (CE) n° 73/2009 del Consejo 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este 

texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el 

Reglamento (UE) n° 1307/2013.) 



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

relativa al artículo 9, apartado 2, sobre pagos directos 

 

El artículo 9, apartado 2, del proyecto de Reglamento que establece normas aplicables 

a los pagos directos no excluye que un agricultor pueda alquilar inmuebles o partes de 

inmuebles a terceros o que posea un establo, siempre que estas actividades no 

constituyan la actividad principal del agricultor. 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

sobre ayuda asociada 

 

La Comisión seguirá con atención la evolución de mercado de los productos 

agrícolas, especialmente la de aquellos que no son admisibles a la ayuda asociada con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento sobre pagos 

directos, y, si se produjera una crisis grave del mercado, podría recurrir a cualesquiera 

medidas que tenga a su disposición para mejorar la situación del mercado. 


