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Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 23
Considerando 6

(6) Las actividades del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, denominado 
en lo sucesivo «el Fondo», y las 
operaciones a las que contribuya deben ser 
coherentes y compatibles con las demás 
políticas comunitarias y cumplir 
plenamente toda la normativa comunitaria.

(6) Las actividades del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, denominado 
en lo sucesivo «el Fondo», y las 
operaciones a las que contribuya deben ser 
coherentes y compatibles con las demás 
políticas comunitarias, especialmente las 
relativas a la cohesión socioeconómica y 
territorial para las zonas rurales, y 
cumplir plenamente toda la normativa 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Al tiempo que responden a las peculiaridades territoriales, los Fondos Estructurales 
intervienen en las zonas rurales. Es esencial garantizar la coherencia y una planificación 
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estratégica con las intervenciones del FEADER.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 24
Considerando 6

(6) Las actividades del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, denominado 
en lo sucesivo «el Fondo», y las 
operaciones a las que contribuya deben ser 
coherentes y compatibles con las demás 
políticas comunitarias y cumplir 
plenamente toda la normativa comunitaria.

(6) Las actividades del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, denominado 
en lo sucesivo «el Fondo», y las 
operaciones a las que contribuya deben ser 
coherentes y compatibles con la política de 
cohesión en el entorno rural y con las 
demás políticas comunitarias y cumplir 
plenamente toda la normativa comunitaria.

Or. fr

Justificación

Los Fondos Estructurales todavía intervienen en el entorno rural en virtud de las 
disposiciones específicas relativas al tratamiento de las peculiaridades territoriales. Por 
consiguiente, es importante asegurarse en primer lugar de que las actividades del FEADER 
son coherentes con la política de cohesión o la complementan.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 25
Considerando 7

(7) En el contexto de su acción en favor 
del desarrollo rural, la Comunidad procura 
impulsar la supresión de las desigualdades 
y el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, de acuerdo con los artículos 2 y 
3 del Tratado.

(7) En el contexto de su acción en favor del 
desarrollo rural, la Comunidad procura 
impulsar la supresión de las desigualdades 
y el fomento de la no discriminación y la 
igualdad entre hombres y mujeres, de 
acuerdo con los artículos 2 y 3 del Tratado.

Or. en

Justificación

El principio de no discriminación es más amplio que los criterios basados únicamente en el 
género. De conformidad con el artículo 13 del Tratado, deben tenerse presentes todas las 
formas de discriminación.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 26
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El desarrollo cultural, la calidad 
del entorno natural y artificial, la 
dimensión cualitativa y cultural de la vida 
y el desarrollo del turismo sostenible 
contribuirán a incrementar el atractivo 
económico y social de las zonas rurales en 
la medida en que fomentan la creación de 
empleo sostenible.

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 27
Considerando 10

(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades comunitarias 
y nacionales y completar las demás políticas 
comunitarias, especialmente la política 
relativa a los mercados agrícolas, la política 
de cohesión y la política pesquera común.

(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades comunitarias 
y nacionales y completar las demás políticas 
comunitarias, especialmente la política 
relativa a los mercados agrícolas, la política 
de cohesión, las políticas en el ámbito de la 
inserción social, de la no discriminación y 
del fomento de la igualdad de 
oportunidades, así como la política pesquera 
común.

Or. el

Justificación

La referencia a la no discriminación, que tan acertadamente propone la Sra. Harkin, no 
significa necesariamente el fomento de la igualdad de oportunidades.

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 28
Considerando 10
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(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades 
comunitarias y nacionales y completar las 
demás políticas comunitarias, 
especialmente la política relativa a los 
mercados agrícolas, la política de cohesión 
y la política pesquera común.

(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades 
comunitarias y nacionales y completar las 
demás políticas comunitarias, 
especialmente la política relativa a los 
mercados agrícolas, la política de cohesión 
y la política pesquera común. Por 
consiguiente, la utilización del FEADER 
debería contribuir a mantener una 
sinergia entre el objetivo de convergencia 
y el objetivo de competitividad en las zonas 
rurales mediante la inclusión de las 
acciones del FEDER y el FSE en los 
planes estratégicos rurales. Debería 
garantizarse la coherencia tanto en la 
programación como en la ejecución.

Or. en

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 29
Considerando 30

(30) El apoyo a determinados métodos 
específicos de gestión de las tierras debe 
contribuir al desarrollo sostenible 
incitando especialmente a los agricultores 
y silvicultores a emplear métodos de 
utilización de las tierras compatibles con la 
necesidad de preservar el medio ambiente 
y el paisaje natural y proteger y mejorar 
los recursos naturales. Dicho apoyo debe 
contribuir a la aplicación del Sexto 
Programa de Acción Comunitario en 
materia de Medio Ambiente y de las 
conclusiones de la Presidencia relativas a 
la estrategia de desarrollo sostenible. 
Algunas de las cuestiones clave que deben 
tratarse son la biodiversidad, la gestión de 
los espacios NATURA 2000, la protección 
de las aguas y del suelo, la atenuación del 
cambio climático, incluida la reducción de 
las emisiones de gases de invernadero, la 
reducción de las emisiones de amoníaco y 
el uso sostenible de plaguicidas.

(30) El apoyo a determinados métodos 
específicos de gestión de las tierras debe 
contribuir al desarrollo sostenible incitando 
especialmente a los agricultores y 
silvicultores a emplear métodos de 
utilización de las tierras compatibles con la 
necesidad de preservar el medio ambiente y 
el paisaje natural y proteger y mejorar los 
recursos naturales. Dicho apoyo debe 
contribuir a la aplicación del Sexto 
Programa de Acción Comunitario en 
materia de Medio Ambiente y de las 
conclusiones de la Presidencia relativas a la 
estrategia de desarrollo sostenible. Algunas 
de las cuestiones clave que deben tratarse 
son la biodiversidad, la gestión de los 
espacios NATURA 2000, la protección de 
las aguas y del suelo, la atenuación del 
cambio climático, incluida la reducción de 
las emisiones de gases de invernadero, la 
reducción de las emisiones de amoníaco y 
el uso sostenible de plaguicidas. Las 
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actividades de gestión de Natura 2000 que 
no puedan financiarse con cargo a los 
Fondos Estructurales ni al Fondo de 
Desarrollo Rural serán financiadas 
mediante un fondo comunitario específico 
dedicado a la biodiversidad en el marco de 
la propuesta LIFE+.

Or. en

Justificación

En su Resolución de 10 de marzo de 2005 sobre la financiación de Natura 2000, el 
Parlamento Europeo afirma que la contribución del Fondo de Desarrollo Rural y los Fondos 
Estructurales es insuficiente para una cofinanciación adecuada de Natura 2000, por lo que 
insiste en la creación de un fondo específico a este fin en el marco de la propuesta LIFE+.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 30
Considerando 43 bis (nuevo)

(43 bis) Toda revisión del estatuto de zona 
desfavorecida debería efectuarse en 
concertación con la partes interesadas a 
nivel nacional, regional y local y debería 
tener en cuenta los indicadores 
socioeconómicos.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 31
Considerando 45

(45) Es necesario orientar los cambios que 
afectan a las zonas rurales a través de 
ayudas a la diversificación de las 
actividades agrícolas y su orientación hacia 
actividades no agrícolas y el desarrollo de 
sectores no agrícolas, el fomento del 
empleo, la mejora de los servicios básicos 
y la realización de inversiones que 
otorguen un mayor atractivo a las zonas 

(45) Es necesario orientar los cambios que 
afectan a las zonas rurales a través de 
ayudas a la diversificación de las 
actividades agrícolas y su orientación hacia 
actividades no agrícolas y el desarrollo de 
sectores no agrícolas, el fomento del 
empleo, la mejora de los servicios básicos y 
la realización de inversiones que otorguen 
un mayor atractivo a las zonas rurales e 
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rurales e inviertan la tendencia hacia la 
crisis económica y social y la despoblación 
del campo. También es necesario un 
esfuerzo para reforzar el potencial humano 
en este contexto.

inviertan la tendencia hacia la crisis 
económica y social y la despoblación del 
campo. Las actividades no agrícolas, como 
la artesanía, las empresas turísticas, los 
restaurantes locales y las nuevas empresas 
al margen del sector agrícola constituyen 
importantes pilares de la economía rural. 
El apoyo a estas actividades no sólo evita 
la despoblación de las zonas rurales, sino 
que además las fortalece y es conforme al 
objetivo de Lisboa y la prioridad de la 
Unión, a saber, el crecimiento y la 
creación de empleo. También es necesario 
un esfuerzo para reforzar el potencial 
humano en este contexto.

Or. en

Justificación

Las conclusiones de la Conferencia de Salzburgo sobre el Desarrollo Rural (2003) afirman 
claramente y con razón que el desarrollo de las zonas rurales ya no se puede fundar 
únicamente en la agricultura y que la diversificación dentro y fuera del sector agrícola es 
imprescindible para fomentar comunidades rurales viables y sostenibles. Esta conclusión es 
subrayada por el objetivo de Lisboa y la prioridad de la UE, a saber, el crecimiento y el 
empleo. La enmienda destaca la importancia de los actores no agrícolas en la economía 
rural y es conforme a estas prioridades.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 32
Considerando 56

(56) Además de estos importes, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
los importes generados por la modulación 
prevista en el apartado 2 del artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº …/… [relativo a la 
financiación de la PAC].

(56) Además de estos importes, los Estados 
miembros deben tener en cuenta los 
importes generados por la modulación 
prevista en el apartado 2 del artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº …/… [relativo a la 
financiación de la PAC], velando por que 
se utilicen para reforzar la política de 
desarrollo rural en su conjunto.

Or. fr
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Justificación

Los importes generados por la modulación deben destinarse al segundo pilar, permitiendo 
así reequilibrar la asignación de créditos entre los agricultores y los demás actores 
territoriales del desarrollo rural. La utilidad de la modulación, que conlleva sin duda un 
coste administrativo, se pondría en tela de juicio si tan sólo sirviera para distribuir los 
créditos que genera entre los agricultores cuya ayuda única se ha reducido como 
consecuencia de esa misma modulación.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 33
Considerando 60

(60) A fin de garantizar la eficacia, la 
equidad y el efecto sostenible de la labor 
del Fondo, procede establecer 
disposiciones que garanticen que las 
inversiones en empresas resulten duraderas 
y eviten la utilización del Fondo a efectos 
de competencia desleal.

(60) A fin de garantizar la eficacia, la 
equidad y el efecto sostenible de la labor 
del Fondo, procede establecer disposiciones 
que garanticen que las inversiones en 
empresas resulten duraderas y eviten la 
utilización del Fondo a efectos de 
competencia desleal y respeten la Carta 
Europea de la Pequeña Empresa 
adoptada  en el Consejo Europeo de Santa 
Maria da Feira en 2000.

Or. fr

Justificación

La adopción de la Carta Europea de la Pequeña Empresa permitió poner de relieve la 
importancia de las pequeñas empresas para el crecimiento, la competitividad y el empleo en 
la Unión Europea. Por otra parte, las pequeñas empresas pueden desempeñar un importante 
papel en la revitalización del entorno rural y la cohesión de los territorios.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 34
Artículo 3

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los 
ingresos aplicadas en el marco de la 
política agrícola común, la política de 

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad y a la prevención de la 
despoblación de las zonas rurales como 
complemento de las políticas de apoyo al 
mercado y a los ingresos aplicadas en el 
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cohesión y la política pesquera común. marco de la política agrícola común, la 
política de cohesión y la política pesquera 
común.

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 35
Artículo 3

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los 
ingresos aplicadas en el marco de la política 
agrícola común, la política de cohesión y la 
política pesquera común.

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los 
ingresos aplicadas en el marco de la política 
agrícola común, la política de cohesión, las 
políticas en el ámbito de la inserción social, 
de la no discriminación y del fomento de la 
igualdad de oportunidades, así como y la 
política pesquera común.

Or. el

Justificación

La referencia a la no discriminación, que tan acertadamente propone la Sra. Harkin, no 
significa necesariamente el fomento de la igualdad de oportunidades.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 36
Artículo 4, apartado 1, letra c)

c) mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales y fomentar la diversificación de la 
actividad económica.

c) mejorar la calidad de vida y el desarrollo 
cultural en las zonas rurales y fomentar la 
diversificación de la actividad económica.

Or. en
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Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 37
Artículo 4, apartado 1, letra c)

c) mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales y fomentar la diversificación de la 
actividad económica.

c) mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales y fomentar el desarrollo y la 
diversificación de la actividad económica.

Or. en

Justificación

La calidad de vida en las zonas rurales no mejorará únicamente con el fomento de nuevas 
actividades económicas. Es importante promover también el desarrollo de las actividades 
económicas existentes.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 38
Artículo 4, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) la inserción social y la no 
discriminación en las zonas rurales.

Or. en

Justificación

Es necesario reflejar en el desarrollo rural la política comunitaria global de inserción social 
y no discriminación.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 39
Artículo 5, apartado 2

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el Fondo y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Comunidad. 
Concretamente, la ayuda del Fondo deberá 
ser coherente con los objetivos de cohesión 
económica y social y los del Fondo 

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el Fondo y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Comunidad. 
Concretamente, la ayuda del Fondo deberá 
ser coherente con los objetivos de cohesión 
económica y social y los del Fondo 
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Europeo de la Pesca. Europeo de la Pesca y la política 
medioambiental.

Or. en

Enmienda presentada por Gábor Harangozó

Enmienda 40
Artículo 5, apartado 2

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el Fondo y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Comunidad. 
Concretamente, la ayuda del Fondo deberá 
ser coherente con los objetivos de cohesión 
económica y social y los del Fondo 
Europeo de la Pesca.

2. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coherencia de la ayuda 
prestada por el Fondo y los Estados 
miembros con las actividades, las políticas 
y las prioridades de la Comunidad. 
Concretamente, la ayuda del Fondo deberá 
ser coherente con los objetivos de cohesión 
económica, social y territorial y los del 
Fondo Europeo de la Pesca.

Or. en

Justificación

Debería mencionarse el aspecto territorial de la política europea de cohesión.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 41
Artículo 6, apartado 1, letra c)

c) cualquier otro organismo apropiado que 
represente a la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales 
(especialmente en el ámbito 
medioambiental) y organismos dedicados 
al fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

c) cualquier otro organismo apropiado que 
represente a la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales 
(especialmente en el ámbito 
medioambiental) y organismos dedicados al 
fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres y a la lucha contra la 
discriminación por los motivos 
contemplados en el artículo 13 del 
Tratado.

Or. en
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Justificación

Es necesario garantizar que se tienen en cuenta todas las formas de discriminación.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 42
Artículo 7

Los Estados miembros serán responsables 
de la aplicación de los programas de 
desarrollo rural al nivel territorial 
adecuado, con arreglo a sus propias 
disposiciones institucionales. Dicha 
responsabilidad se ejercerá de acuerdo con 
las disposiciones del presente Reglamento.

Los Estados miembros serán responsables 
de la aplicación de los programas de 
desarrollo rural al nivel territorial 
adecuado, con arreglo a sus propias 
disposiciones institucionales y a las 
normas en materia de subsidiariedad 
contempladas en el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. 
Dicha responsabilidad se ejercerá de 
acuerdo con las disposiciones del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La nueva Constitución europea aprobada por el Parlamento Europeo subraya el papel 
específico que desempeñan los Parlamentos nacionales y las regiones. Ello supone que las
disposiciones institucionales nacionales incluyen una cooperación adaptada en los ámbitos 
nacional, regional y local.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 43
Artículo 8, título

Igualdad entre hombres y mujeres No discriminación

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda 6 de la ponente de opinión.
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Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 44
Artículo 8, párrafo 1

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres en las distintas fases de aplicación 
del programa.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación por 
cualquiera de los motivos enumerados en 
el artículo 13 del Tratado en las distintas 
fases de aplicación del programa.

Or. en

Justificación

Las políticas de no discriminación deben abarcar todas las categorías, no sólo el género.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 45
Artículo 11, apartado 1

1. El Estado miembro presentará un plan 
estratégico nacional que indique las 
prioridades de la intervención del Fondo y 
del Estado miembro de que se trate, 
teniendo en cuenta las directrices 
estratégicas comunitarias relativas al 
desarrollo rural, sus objetivos específicos, 
la contribución del Fondo y los demás 
recursos financieros.

1. El Estado miembro u otra autoridad 
competente presentará planes estratégicos
que indiquen las prioridades de la 
intervención del Fondo y del Estado 
miembro y región de que se trate, teniendo 
en cuenta las directrices estratégicas 
comunitarias relativas al desarrollo rural, 
sus objetivos específicos, la contribución 
del Fondo y los demás recursos 
financieros.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener presente el principio de subsidiariedad y el hecho de que en 
algunos Estados miembros se ha descentralizado la competencia en materia de desarrollo 
rural, que no reside exclusivamente en el gobierno central.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 46
Artículo 11, apartado 1

1. El Estado miembro presentará un plan 
estratégico nacional que indique las 
prioridades de la intervención del Fondo y 
del Estado miembro de que se trate, 
teniendo en cuenta las directrices 
estratégicas comunitarias relativas al 
desarrollo rural, sus objetivos específicos, 
la contribución del Fondo y los demás 
recursos financieros.

1. El Estado miembro presentará un plan 
estratégico nacional que indique las 
prioridades de la intervención del Fondo y 
del Estado miembro de que se trate, 
teniendo en cuenta los resultados, las 
experiencias y las evaluaciones de las 
autoridades regionales y las 
contribuciones de las regiones y las 
autoridades locales, las directrices 
estratégicas comunitarias relativas al 
desarrollo rural, sus objetivos específicos, 
la contribución del Fondo y los demás 
recursos financieros.

Or. en

Justificación

El plan estratégico anual debería reflejar las experiencias de los distintos niveles de gobierno 
con respecto a la sociedad agrícola. En este caso, la subsidiariedad supone que se tengan en 
cuenta las experiencias de las regiones y las autoridades locales; en su caso, deberían 
bloquearse las tendencias a la renacionalización. Se necesita un enfoque ascendente.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 47
Artículo 11, apartado 3, letra e)

e) los medios necesarios para la 
coordinación con los demás instrumentos 
de la PAC y con la política de cohesión;

e) los medios necesarios para la 
coordinación con los demás instrumentos 
de la PAC, con el Fondo Europeo de 
Pesca, con LIFE+ y con la política de 
cohesión;

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 48
Artículo 11, apartado 3, letra g bis) (nueva)
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g bis) una descripción de la forma en que 
el plan contribuye a la inserción social y a 
la no discriminación.

Or. en

Justificación

El plan debe reflejar todos los objetivos globales de la Comunidad.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 49
Artículo 11 bis, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros realizarán 
estas tareas en un plazo de tiempo fijo 
acordado con la Comisión con el fin de 
evitar retrasos innecesarios en el 
establecimiento del programa operativo.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros y ministerios han retrasado innecesariamente el establecimiento 
de los distintos mecanismos necesarios para la aplicación de los programas de financiación, 
lo cual ha creado una presión considerable sobre la capacidad de la autoridad de gestión 
para cumplir los objetivos de gasto. Los Estados miembros y sus ministerios deben respetar 
un calendario acordado para el establecimiento del programa a fin de evitar que esta 
situación se repita en el futuro.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 50
Artículo 12, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) la forma en que los programas 
contribuyen a la inserción social y a la no 
discriminación.

Or. en
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Justificación

Es necesario que el informe anual evalúe los progresos realizados en materia de inserción 
social y no discriminación.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 51
Artículo 14, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un programa para cada 
región.

2. Los Estados miembros podrán presentar 
bien un programa único para todo su 
territorio, bien un programa para cada 
región, pero también podrán presentar un 
programa nacional para determinadas 
medidas y programas regionales para 
otras medidas que deban adaptarse a las 
peculiariedades sectoriales o geográficas 
de algunas regiones.

Or. fr

Justificación

La norma que debe prevalecer es la que permita la mayor eficacia posible de las medidas de 
desarrollo rural. Según el principio de subsidiariedad, debe actuarse al nivel territorial que 
resulte más pertinente y debe tenerse en cuenta la organización de los poderes y el reparto de 
competencias dentro de cada Estado miembro de la Unión.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 52
Artículo 15, letra g)

g) información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas con cargo a otros instrumentos 
de la PAC, a través tanto de la política de 
cohesión como del Fondo Europeo de la 
Pesca;

g) información sobre la 
complementariedad con las medidas 
financiadas con cargo a otros instrumentos 
de la PAC, a través de la política de 
cohesión, de LIFE+ y del Fondo Europeo 
de la Pesca;

Or. en
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 53
Artículo 16

La contribución financiera comunitaria a 
cada uno de los tres objetivos a que se 
refiere el artículo 4 deberá cubrir como 
mínimo el 15% del total de la contribución 
del Fondo al programa en el caso de los 
ejes prioritarios I y III mencionados en las 
secciones I y III, respectivamente, del 
capítulo I del título IV, y el 25% del total 
de la contribución del Fondo al programa
en el caso del eje prioritario II mencionado
en la sección II del capítulo I.

La contribución financiera comunitaria a 
cada uno de los tres objetivos a que se 
refiere el artículo 4 deberá cubrir como 
mínimo el 15% del total de la contribución 
del Fondo a los programas en el caso de 
los ejes prioritarios I y III mencionados en 
las secciones I y III, respectivamente, del 
capítulo I del título IV, y el 25% del total 
de la contribución del Fondo a los 
programas en el caso del eje prioritario II 
mencionados en la sección II del capítulo 
I. Este equilibrio entre los tres ejes 
garantiza el respeto del enfoque 
multisectorial y multifuncional elegido 
por la Comisión y permitirá que la política 
de desarrollo rural responda a las 
distintas necesidades de los territorios 
rurales.

Or. en

Justificación

Las primeras modificaciones tienen por objeto corregir varios errores de mecanografía de 
este importante artículo y que dificultan su comprensión.

Las precisiones que se introducen en la última frase subrayan la importancia de la propuesta 
de asignación mínima de los fondos entre los ejes con el fin de crear un equilibrio entre la 
dimensión sectorial y la dimensión territorial y lograr que la política de desarrollo rural no 
se centre únicamente en la agricultura.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 54
Artículo 17, apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural en estrecha 
colaboración con los socios mencionados en 
el artículo 6.

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural en estrecha 
colaboración con los socios mencionados en 
el artículo 6. Los Estados miembros 
elaborarán y publicarán un plan de 
consultas e informarán posteriormente, 
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antes de la presentación de los planes 
estratégicos, sobre la naturaleza y los 
resultados del proceso de consulta.

Or. el

Justificación

La transparencia en torno a las consultas es indispensable, pero la publicación de los 
resultados debe hacerse a tiempo de manera que, en caso de detectarse operaciones 
incorrectas, se pueda actuar con eficacia.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 55
Artículo 17, apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural en estrecha 
colaboración con los socios mencionados 
en el artículo 6.

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural de 
conformidad con su estructura 
institucional y en estrecha colaboración 
con los socios mencionados en el artículo 
6.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener presente el principio de subsidiariedad y el hecho de que en 
algunos Estados miembros se ha descentralizado la competencia en materia de desarrollo 
rural, que no reside exclusivamente en el gobierno central.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 56
Artículo 19, letra b), inciso v bis) (nuevo)

v bis) la utilización de instrumentos de 
ingeniería financiera,

Or. pt

Justificación

Las medidas destinadas a la reestructuración del potencial físico, así como a su desarrollo y 
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a la promoción de la innovación, deberán incluir la creación de instrumentos de ingeniería 
financiera tales como los fondos de capital de riesgo y otros fondos mobiliarios, los fondos 
inmobiliarios de propiedad rústica y los fondos de garantía y contra garantía mutua.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 57
Artículo 19, letra b), inciso v ter) (nuevo)

v ter) el desarrollo experimental,

Or. pt

Justificación

Las medidas destinadas a la reestructuración del potencial físico, así como a su desarrollo y 
a la promoción de la innovación, deberán incluir la ayuda al desarrollo experimental con 
objeto de crear nuevos productos, métodos y tecnologías de producción, así como métodos de 
organización y gestión, o perfeccionar productos, tecnologías y métodos ya producidos o 
utilizados.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 58
Artículo 19, letra c), inciso iii bis) (nuevo)

iii bis) el apoyo a iniciativas como 
mercados agrícolas locales y sistemas 
locales de abastecimiento de alimentos de 
calidad;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 59
Artículo 21, apartado 1, letra c)

c) presenten un plan empresarial con vistas 
al desarrollo de sus actividades agrícolas.

c) presenten un plan empresarial con vistas 
al desarrollo de sus actividades agrícolas, 
prestando especial atención a sus 
capacidades de innovación.
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Or. en

Justificación

Con el fin de utilizar el potencial humano disponible de los jóvenes agricultores, al tiempo 
que se producen bienes rurales de elevada calidad, la propuesta de la Comisión debería 
abarcar la producción innovadora y los nuevos métodos tecnológicos. 

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 60
Artículo 22, apartado 2, subapartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) deberá ser una persona física o 
jurídica que recupera las tierras liberadas 
para destinarlas a  una utilización no 
agrícola (cesionario no agrícola), como la 
silvicultura o la creación de reservas 
ecológicas, que sea compatible con la 
protección o la mejora de la calidad del 
medio ambiente y del espacio natural;

Or. pt

Justificación

Se deberá prever la posibilidad de transferencia para los cesionarios no agrícolas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 61
Artículo 22, apartado 3

3. La duración total de la ayuda a la 
jubilación anticipada no podrá superar un 
período de 10 años en el caso del cesionista 
y del trabajador agrícola. Dejará de prestarse 
transcurrido el septuagésimo cumpleaños 
del cesionista y la edad normal de jubilación 
del trabajador agrícola.

3. La duración total de la ayuda a la 
jubilación anticipada no podrá superar un 
período de 15 años en el caso del cesionista 
y del trabajador agrícola. Dejará de prestarse 
transcurrido el septuagésimo quinto
cumpleaños del cesionista y la edad normal 
de jubilación del trabajador agrícola.

Or. pt
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Justificación

Se deberán mantener las condiciones actualmente vigentes en cuanto a la edad del cesionista 
(75 años) y la duración de la ayuda (15 años).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 62
Artículo 25, apartado 1, letra a)

a) mejoren el rendimiento global de la 
explotación y

a) mejoren el rendimiento global de la 
explotación, utilicen métodos de 
producción innovadores y

Or. en

Justificación

La modernización de las explotaciones como objetivo específico no es suficiente para 
reestructurar el potencial material. De conformidad con las orientaciones globales para el 
desarrollo sostenible y las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo, 
se necesita un enfoque más integrado para que pueda desarrollarse la capacidad de 
innovación.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 63
Artículo 27, apartado 1, párrafo 2

En caso de que las inversiones se realicen a 
efectos del cumplimiento de normas 
comunitarias, sólo se beneficiarán de la 
ayuda las inversiones efectuadas por las 
microempresas a que se refiere el apartado 
2, destinadas al cumplimiento de una nueva 
norma comunitaria. En tal caso, se podrá 
conceder un plazo para cumplir dicha 
norma, que no podrá superar 36 meses a 
partir de la fecha en que dicha norma pase a 
ser obligatoria para la empresa.

En caso de que las inversiones se realicen a 
efectos del cumplimiento de normas 
comunitarias, sólo se beneficiarán de la 
ayuda las inversiones efectuadas por las 
microempresas y pequeñas empresas, según 
la definición contemplada en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, destinadas al cumplimiento de 
una nueva norma comunitaria. En tal caso, 
se podrá conceder un plazo para cumplir 
dicha norma, que no podrá superar 36 meses 
a partir de la fecha en que dicha norma pase 
a ser obligatoria para la empresa.

Or. pt
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 64
Artículo 27, apartado 2

2. La ayuda mencionada en el apartado 1 
se limitará a las microempresas y pequeñas 
empresas definidas en la recomendación 
2003/361/CE de la Comisión. En el caso de 
la producción forestal, la ayuda se limitará 
a las microempresas.

Suprimido

Or. pt

Justificación

Se deberán mantener las ayudas a todas las empresas, sin perjuicio de su tamaño y del tipo 
de inversiones.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 65
Artículo 29, apartado 1, párrafo 2

Deberá tratarse de nuevas normas 
introducidas en la legislación nacional que 
impongan nuevas obligaciones o 
restricciones a las prácticas agrícolas, que 
tengan una repercusión significativa en los 
costes habituales de la explotación agrícola y 
que afecten a un número significativo de 
agricultores.

Deberá tratarse de nuevas normas 
introducidas en la legislación nacional que 
impongan nuevas obligaciones o 
restricciones a las prácticas agrícolas, que 
tengan una repercusión significativa en los 
costes habituales de la explotación agrícola.

Or. en

Justificación

Independientemente de que la legislación comunitaria afecte a "un número significativo de 
agricultores", debe mantenerse la disposición que prevé una ayuda a los agricultores 
afectados por las normas.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 66
Artículo 34, letra a), inciso i bis) (nuevo)

i bis) ayudas a los agricultores para 
compensar las desventajas naturales en las 
regiones ultraperiféricas,

Or. pt

Justificación

Es necesario tener en cuenta la situación específica de las RUP.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 67
Artículo 35, apartado 1, párrafo 2

Tendrán por objeto indemnizar a los 
agricultores por los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos derivados de las 
dificultades que plantea la producción 
agrícola en la zona en cuestión.

Tendrán por objeto indemnizar a los 
agricultores, los propietarios y los usuarios 
de la tierra por los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos derivados de las 
dificultades que plantea la producción 
agrícola en la zona en cuestión.

Or. en

Justificación

La estructura ecológica de algunos países y la escasez de tierras ha llevado a una utilización 
más flexible de las tierras agrícolas y a una mayor diversidad en la economía rural. La 
función agrícola se está ampliando y profundizando para incluir actividades no agrícolas 
como el turismo, el agua o la vida y el trabajo.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 68
Artículo 35, apartado 1, párrafo 1

1. Las ayudas previstas en los incisos i) y ii) 
de la letra a) del artículo 34 se concederán 
anualmente por cada hectárea de superficie 
agrícola utilizada.

1. Las ayudas previstas en los incisos i),       
i bis) e ii) de la letra a) del artículo 34 se 
concederán anualmente por cada hectárea de 
superficie agrícola utilizada.
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Or. pt

Justificación

Enmienda necesaria a la vista de la enmienda 66.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 69
Artículo 35, apartado 2

2. Las ayudas se concederán a los 
agricultores que se comprometan a 
desarrollar sus actividades agrícolas en las 
zonas designadas con arreglo a los apartados 
2 y 3 del artículo 47 durante al menos cinco 
años a partir del primer pago de la ayuda.

2. Las ayudas se concederán a los 
agricultores que se comprometan a 
desarrollar sus actividades agrícolas en las 
zonas contempladas en el inciso i bis) de la 
letra a) del artículo 34 y en las zonas 
designadas con arreglo a los apartados 2 y 3 
del artículo 47 durante al menos cinco años a 
partir del primer pago de la ayuda.

Or. pt

Justificación

Enmienda necesaria a la vista de la enmienda 66.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 70
Artículo 39, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las medidas de forestación 
propuestas en esta sección deben 
someterse a una evaluación de impacto 
con el fin de garantizar su coherencia con 
la política de medio ambiente de la UE.

Or. en

Justificación

La reforestación de algunas zonas en las que vive una fauna variada puede repercutir 
negativamente en la biodiversidad local. Estas consideraciones forman parte del compromiso 
más amplio de la UE para con el desarrollo sostenible.



PE 355.754v01-00 24/42 AM\561694ES.doc

ES

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 71
Artículo 45, apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

2 bis. Se concederán pagos a los 
agricultores con el fin de:
- mantener y mejorar la estabilidad 
ecológica de los bosques en zonas en las 
que la función ecológica y protectora de 
dichos bosques sea de interés público y en 
las que los costes de las medidas de 
prevención y restauración de dichos 
bosques sean superiores al producto de la 
explotación,
- asegurar el mantenimiento de los 
cortafuegos con medidas agrícolas.
2 ter. Las ayudas previstas en el apartado 
2 bis deberán cubrir el coste real de las 
medidas y serán concedidas siempre que 
se garantice la función ecológica y 
protectora de dichos bosques de forma 
duradera y que las medidas que deban 
aplicarse se fijen de forma contractual y 
se especifiquen al mismo tiempo en su 
volumen financiero.

Or. es

Justificación

Las medidas de prevención contra los incendios son extremadamente importantes para 
preservar la masa forestal europea, en constante declive. Los agricultores pueden 
desempeñar un papel clave en la lucha contra ese fenómeno, por lo que no sólo no deberían 
desaparecer las ayudas del Reglamento (CE) nº 1257/99, sino que deberían ser clarificadas 
para que puedan cubrir el coste real de las medidas de prevención.

Enmienda presentada por Gerardo Galeote Quecedo

Enmienda 72
Artículo 45, apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. La Comisión presentará a más 
tardar seis meses después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento líneas 
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estratégicas para el desarrollo de las 
medidas de prevención de incendios del 
presente Reglamento en coordinación con 
las acciones de prevención realizadas 
mediante el Reglamento nº (..) del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al instrumento financiero para el 
medio ambiente (LIFE+); los Estados 
elaborarán, o adaptarán, en consecuencia, 
sus programas nacionales y/o regionales 
con el fin de optimizar las medidas de 
lucha contra los incendios.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer unos objetivos comunes de prevención de incendios para optimizar la 
lucha contra ese fenómeno, teniendo en cuenta que su alcance tiene en muchas ocasiones un 
impacto transnacional. Es preciso elaborar programas a nivel nacional y/o regional y 
actualizar los existentes, pues en algunos casos se encuentran obsoletos, además de 
establecer una coordinación clara entre los distintos reglamentos comunitarios que prevén 
medidas de prevención contra los incendios.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 73
Artículo 47, apartado 1

1. Los Estados miembros designarán las 
zonas que pueden optar a las ayudas 
previstas en los incisos i), ii) y iii) de la 
letra a) y en los incisos i), iii), iv) y vi) de 
la letra b) del artículo 34, teniendo en 
cuenta las disposiciones de los apartados 2, 
3, 4 y 5 del presente artículo.

1. Los Estados miembros, de conformidad 
con su estructura institucional, designarán 
las zonas que pueden optar a las ayudas 
previstas en los incisos i), ii) y iii) de la 
letra a) y en los incisos i), iii), iv) y vi) de 
la letra b) del artículo 34, teniendo en 
cuenta las disposiciones de los apartados 2, 
3, 4 y 5 del presente artículo.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta el principio de subsidiariedad y el hecho de que en 
algunos Estados miembros se ha descentralizado la competencia en materia de desarrollo 
rural, que no reside exclusivamente en el gobierno central.
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 74
Artículo 47, apartado 3, letra b)

b) afectadas por dificultades específicas, en 
caso de que la gestión de las tierras deba 
mantenerse con el fin de preservar o 
mejorar el medio ambiente, mantener el 
medio rural y preservar el potencial 
turístico de la zona con el fin de proteger el 
litoral.

b) afectadas por dificultades específicas, y 
en particular humanas, como la baja 
densidad de población, en caso de que la 
gestión de las tierras deba mantenerse con 
el fin de preservar o mejorar el medio 
ambiente, mantener el medio rural y 
preservar el potencial turístico de la zona 
con el fin de proteger el litoral.

Or. fr

Justificación

Una de las principales dificultades de los territorios rurales es la baja densidad de 
población, que constituye un freno prácticamente estructural a todo desarrollo económico, 
social o territorial y a la renovación de los activos.

Enmienda presentada por Carlos José Iturgaiz Angulo

Enmienda 75
Artículo 47, apartado 3, letra b bis (nueva)

b bis) las zonas con un elevado índice de 
despoblación o en proceso de disminución 
que dependan predominantemente de la 
actividad agraria y cuyo declive acelerado 
ponga en peligro la viabilidad de la zona 
considerada y entrañe riesgos de 
desertificación.

Or. es

Justificación

La política de desarrollo rural debe seguir contribuyendo a la viabilidad económica de las 
regiones con elevados índices de despoblación. La definición de “zona desfavorecida” debe 
abarcar esas áreas para evitar un empeoramiento de su situación económica. La 
despoblación entraña además problemas de desertificación como consecuencia del deterioro 
de la cubierta vegetal.
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Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 76
Artículo 49, letra a), inciso i)

i) la diversificación hacia actividades no 
agrícolas,

i) la diversificación hacia actividades no 
agrícolas, incluidas las actividades 
ejercidas en las explotaciones,

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 77
Artículo 49, letra a), inciso ii)

ii) la ayuda a la creación y el desarrollo de 
microempresas con vistas al fomento del 
espíritu empresarial y del desarrollo de la 
estructura económica,

ii) la ayuda a la creación y el desarrollo de 
microempresas - incluidas las empresas 
familiares - con vistas al fomento del 
espíritu empresarial y del desarrollo de la 
estructura económica,

Or. el

Justificación

El calificativo "pequeño" aplicado a las empresas  puede tener distinto significado según los 
países. Dado que la familia puede constituir un núcleo importante en el desarrollo de 
actividades, es nuestro deber protegerla incluyéndola en la categoría de lo que se entiende 
por "microempresas".

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 78
Artículo 49, letra a), inciso ii)

ii) la ayuda a la creación y el desarrollo de 
microempresas con vistas al fomento del 
espíritu empresarial y del desarrollo de la 
estructura económica,

ii) la ayuda a la creación y el desarrollo de 
microempresas y pequeñas empresas con 
vistas al fomento del espíritu empresarial y 
del desarrollo de la estructura económica,

Or. de
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Justificación

La limitación a las microempresas en el sentido de la definición de las PYME restringe 
excesivamente el ámbito de las ayudas. La inclusión de las pequeñas empresas permitiría 
apoyar a las empresas que cuentan con 49 empleados como máximo. En las zonas rurales, 
una empresa de estas dimensiones es ya un empleador medio y puede contribuir 
considerablemente al estímulo de la economía local y regional.

La Comisión Europea está preparando, junto con los actores del sector del turismo, una 
Agenda 21 para el turismo sostenible. En aras de la coherencia, los fondos de la UE sólo 
deben apoyar proyectos turísticos sostenibles.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 79
Artículo 49, letra a), inciso iii)

iii) el fomento de actividades turísticas, iii) el fomento de actividades turísticas 
sostenibles,

Or. de

Justificación

La limitación a las microempresas en el sentido de la definición de las PYME restringe 
excesivamente el ámbito de las ayudas. La inclusión de las pequeñas empresas permitiría 
apoyar a las empresas que cuentan con 49 empleados como máximo. En las zonas rurales, 
una empresa de estas dimensiones es ya un empleador medio y puede contribuir 
considerablemente al estímulo de la economía local y regional.

La Comisión Europea está preparando, junto con los actores del sector del turismo, una 
Agenda 21 para el turismo sostenible. En aras de la coherencia, los fondos de la UE sólo 
deben apoyar proyectos turísticos sostenibles.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 80
Artículo 49, letra a), inciso ii)

ii) la ayuda a la creación y el desarrollo de 
microempresas con vistas al fomento del 
espíritu empresarial y del desarrollo de la 
estructura económica,

ii) la ayuda a la creación, la adquisición y 
el desarrollo de microempresas con vistas 
al fomento del espíritu empresarial y del 
desarrollo de la estructura económica,

Or. fr
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Justificación

El fomento del espíritu empresarial y el refuerzo de la estructura económica en el entorno 
rural debe apoyar también la adquisición de las microempresas existentes que no encuentran 
quien se haga cargo de ellas cuando el empresario cesa su actividad o se jubila. Estas 
dificultades de adquisición provocan rupturas en el suministro de bienes y servicios que con 
frecuencia perjudican a toda la población.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 81
Artículo 49, letra b), inciso i)

i) la prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural,

i) la prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural, incluidos el 
transporte rural e infraestructuras como 
carreteras, infraestructuras marítimas 
vitales, suministro de agua, gestión de 
aguas residuales y suministro de energía, 
que deberían fomentarse,

Or. en

Justificación

El transporte rural en las áreas escasamente pobladas, incluidas las rutas de 
transbordadores vitales entre las islas y el continente, constituye un servicio esencial que 
debe subvencionarse en el marco de todo programa de desarrollo rural. Sin una 
infraestructura competitiva no puede haber un desarrollo regional y rural equilibrado.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 82
Artículo 49, letra d)

d) una medida relativa a la adquisición de 
cualificaciones y la promoción con vistas a 
la elaboración y aplicación de una estrategia 
de desarrollo local.

d) una medida relativa a la adquisición de 
cualificaciones y la promoción, así como la 
organización del fomento de las actividades 
mencionadas en las letras a) y b) del 
presente artículo con vistas a la elaboración 
y aplicación de una estrategia de desarrollo 
local.
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Or. el

Justificación

El fomento de las actividades que diversifican la economía rural y mejoran la calidad de vida 
en las regiones rurales contribuye a poner en conocimiento las mejores prácticas, genera 
ingresos a través del turismo y funciona como recompensa para aquellos que han 
desarrollado tales actividades.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 83
Artículo 50

El beneficiario de la ayuda a que se refiere 
el inciso i) de la letra a) del artículo 49 
podrá ser el agricultor, su cónyuge o uno 
de sus hijos.

El beneficiario de la ayuda a que se refiere 
el inciso i) de la letra a) del artículo 49 
podrá ser el propietario privado, el 
agricultor, su cónyuge o uno de sus hijos.

Or. en

Justificación

La tendencia hacia un uso más flexible de las tierras agrícolas y una mayor diversidad en la 
economía rural supone que deben tener derecho a beneficiarse de las ayudas no sólo los 
agricultores, sino también los propietarios privados.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 84
Artículo 51, título

Ayuda a la creación y al desarrollo de 
empresas

Ayuda a la creación, a la adquisición y al 
desarrollo de empresas

Or. fr

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 85
Artículo 54
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La ayuda a que se refiere el inciso i) de la 
letra b) del artículo 49 cubrirá la 
implantación de servicios básicos para una 
población rural o un conjunto de 
poblaciones rurales y las correspondientes 
infraestructuras a pequeña escala.

La ayuda a que se refiere el inciso i) de la 
letra b) del artículo 49 cubrirá la 
implantación de servicios básicos para una 
población rural o un conjunto de 
poblaciones rurales y las correspondientes 
infraestructuras a pequeña escala. Puede 
tratarse, en función de las necesidades de 
los territorios, las poblaciones y los 
actores socioeconómicos, de estructuras 
de acogida para los niños de corta edad o 
las personas de edad avanzada, de 
viviendas sociales de alquiler, de centros 
culturales o de la mejora de los medios de 
transporte y las infraestructuras.

Or. fr

Justificación

El suministro de servicios esenciales a las poblaciones y a los actores socioeconómicos y la 
accesibilidad son la garantía para un mayor atractivo de los territorios rurales.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 86
Artículo 58

Estrategias de desarrollo local Estrategias de desarrollo local

Las medidas enumeradas en el artículo 49 se 
aplicarán preferentemente a través de 
estrategias de desarrollo local.

Las medidas enumeradas en el artículo 49 se 
aplicarán preferentemente a través de 
estrategias de desarrollo local, con la 
participación activa de las autoridades 
locales en todas sus fases.

Or. el

Justificación

La opinión expresada por la ponente en la enmienda presentada a este párrafo, según la cual 
"garantizar la participación activa de la autoridades locales en el FEADER contribuirá a 
adoptar un enfoque más exhaustivo y coherente en relación con el desarrollo de muchas 
zonas rurales", es muy acertada. Sin embargo, dado que las autoridades locales conocen bien 
la problemática, las especificidades pero también las ventajas de las respectivas regiones, es 
importante que se tengan en cuenta sus ideas y opiniones desde la fase de elaboración de las 
medidas.
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Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 87
Artículo 60, letra a)

a) programas por zonas diseñados para 
territorios rurales subregionales claramente 
delimitados;

a) programas por zonas diseñados para 
territorios rurales subregionales claramente 
delimitados y pertinentes;

Or. fr

Justificación

Debe reforzarse el enfoque territorial del desarrollo rural, que debe permitir crear 
verdaderos proyectos territoriales de desarrollo. En consecuencia, debe demostrarse la 
pertinencia de la zona de acción: intereses comunes, cohesión territorial, etc.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 88
Artículo 61, apartado 1, letra b)

b) deberá tratarse bien de un grupo ya 
beneficiario de la iniciativa LEADER II o 
LEADER+, de acuerdo con el enfoque 
LEADER, bien de un nuevo grupo que 
represente a socios pertenecientes a los 
distintos sectores socioeconómicos locales 
del territorio en cuestión; a efectos de la 
adopción de decisiones, los socios 
económicos y sociales, incluidas las 
asociaciones de agricultores, de mujeres 
rurales y de jóvenes, deberán representar 
como mínimo el 50% de las asociaciones 
locales;

b) deberá tratarse bien de un grupo ya 
beneficiario de la iniciativa LEADER II o 
LEADER+, de acuerdo con el enfoque 
LEADER, bien - cuando no existan dichos 
grupos - de un nuevo grupo que represente a 
socios pertenecientes a los distintos sectores 
socioeconómicos locales del territorio en 
cuestión; en este caso, el nuevo grupo 
deberá aprovechar la experiencia de los 
grupos locales que hayan llevado a la 
práctica las iniciativas LEADER II o 
LEADER+ . A efectos de la adopción de 
decisiones, los socios económicos y sociales, 
incluidas las asociaciones de agricultores, de 
mujeres rurales y de jóvenes, deberán 
representar como mínimo el 50% de las 
asociaciones locales;

Or. el

Justificación

Es indispensable aprovechar la experiencia adquirida por los grupos locales para aplicar 
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con éxito los nuevos programas.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 89
Artículo 69, título y apartado 1

Red rural nacional Red nacional de entidades del campo y del 
mundo rural

1. Cada Estado miembro establecerá una red 
rural nacional que integre a todas las 
organizaciones y administraciones 
participantes en el desarrollo rural.

1. Cada Estado miembro establecerá sin 
demora una red rural nacional que integre, 
con la representación más amplia posible, a 
todas las organizaciones y administraciones 
participantes en el desarrollo rural.

Or. el

Justificación

Dado que el calificativo "rural" no debe interpretarse de forma restrictiva como "agrícola", 
sería conveniente dejar claro que se está hablando de las entidades del sector "rural" en un 
sentido amplio. El número de organismos y servicios administrativos implicados en el 
desarrollo rural en cada país puede ser muy elevado, con el riesgo probable de una 
comunicación ineficaz. Quizás fuera más aconsejable optar, previa consulta de todos los 
interesados, por una representación de determinados organismos y servicios que se 
encargarían de organizar mejor la información.

Enmienda presentada por Jillian Evans

Enmienda 90
Artículo 70, apartado 5, letra b)

b) los resultados logrados en el pasado y suprimida

Or. en

Justificación

Los recursos deberían distribuirse sobre la base de la situación y las necesidades 
particulares, no en función de los resultados pasados.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 91
Artículo 71, apartado 3, párrafo 1, letra b bis) (nueva)

b bis) el 85% del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo, 

Or. pt

Justificación

Se deben mantener los porcentajes de participación del Fondo en las RUP.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 92
Artículo 71, apartado 3, párrafo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) el 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo,

Or. pt

Justificación

Se deben mantener los porcentajes de participación del Fondo en las RUP.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 93
Artículo 71, apartado 4

4. No obstante los límites máximos 
establecidos en el apartado 3, la 
contribución del Fondo podrá 
incrementarse en cinco puntos 
porcentuales en el caso de los programas 
relativos a las regiones y las islas menores 
del mar Egeo.

suprimido
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Or. pt

Justificación

Enmienda necesaria a la vista de las enmiendas 90 y 91.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 94
Artículo 72, apartado 3, letra a)

a) el IVA, a) el IVA recuperable,

Or. pt

Justificación

Debe mantenerse la admisibilidad del IVA no recuperable.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 95
Artículo 72, apartado 3, letra c)

c) a adquisición de terrenos cuyo coste 
resulte superior al 10% del total de los 
gastos subvencionables de la operación de 
que se trate.

c) a adquisición de terrenos cuyo coste 
resulte superior al 10% del total de los 
gastos subvencionables de la operación de 
que se trate, excluidos los casos de 
operaciones de protección del medio 
ambiente y a menos que se establezca un 
porcentaje más elevado en los programas 
aprobados por la Comisión,

Or. pt

Justificación

Se deben mantener las condiciones actuales de admisibilidad para la adquisición de terrenos.

Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 96
Artículo 76, parte introductoria y letra a)
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Para cada programa de desarrollo rural, el 
Estado miembro designará:

Para cada programa de desarrollo rural, el 
Estado miembro, de conformidad con su 
estructura institucional, designará:

a) la autoridad de gestión, que podrá ser un 
organismo público o privado nacional, 
regional o local designado por el Estado 
miembro, o el propio Estado miembro en 
caso de que desempeñe la tarea de gestión 
del programa;

a) la autoridad de gestión, que podrá ser un 
organismo público o privado nacional, 
regional o local designado por el Estado 
miembro, de conformidad con su 
estructura institucional, o el propio Estado 
miembro en caso de que desempeñe la tarea 
de gestión del programa;

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener presente el principio de subsidiariedad y el hecho de que en 
algunos Estados miembros se ha descentralizado la competencia en materia de desarrollo 
rural, que no reside exclusivamente en el gobierno central.

Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 97
Artículo 77, apartado 1, letra a)

a) garantizar que la selección de las 
operaciones con vistas a su financiación se 
ajuste a los criterios aplicables al programa 
de desarrollo rural y que dichas operaciones 
cumplan, a lo largo de todo el período de 
ejecución, las normas comunitarias y 
nacionales y las políticas comunitarias 
aplicables;

a) garantizar que la selección de las 
operaciones con vistas a su financiación se 
ajuste a los criterios aplicables al programa 
de desarrollo rural y que dichas operaciones 
cumplan, a lo largo de todo el período de 
ejecución, las normas comunitarias y 
nacionales y las políticas comunitarias 
aplicables; estas disposiciones comunitarias 
y nacionales aplicables no deberían ser 
demasiado estrictas ni conllevar plazos 
excesivamente largos y debería permitirse 
una flexibilidad que no sea contraria a las 
orientaciones básicas de la UE;

Or. el

Justificación

La inhibición de proyectos válidos, tal como señala la ponente, puede ser el resultado de una 
falta de flexibilidad, pero también puede deberse a procedimientos legislativos cuya 
aplicación requiere largos plazos, por lo que debe evitarse esta segunda posibilidad.  
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Enmienda presentada por Stavros Arnaoutakis

Enmienda 98
Artículo 80, apartado 2, letra a)

a) informará a los beneficiarios potenciales, 
las organizaciones profesionales, los socios 
económicos y sociales, los organismos 
dedicados a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres y las 
organizaciones no gubernamentales 
interesadas de las posibilidades ofrecidas por 
el programa y las normas relativas al acceso 
a la financiación del programa;

a) informará a las entidades locales, los 
beneficiarios potenciales, las organizaciones 
profesionales, los socios económicos y 
sociales, los organismos dedicados a la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y las organizaciones no 
gubernamentales interesadas de las 
posibilidades ofrecidas por el programa y las 
normas relativas al acceso a la financiación 
del programa;

Or. el

Justificación

La información inicial de las entidades locales facilitará la información de las otras 
categorías mencionadas en este apartado.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 99
Artículo 82, letra c)

c) examinará los resultados de la 
aplicación y especialmente el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
para cada eje prioritario y las evaluaciones 
continuas;

c) examinará los resultados de la aplicación 
y especialmente el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para cada eje 
prioritario y las evaluaciones continuas, 
incluida la contribución del fondo a la 
inserción social y a la no discriminación;

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que se refleja en la evaluación esta política comunitaria global.
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Enmienda presentada por Jillian Evans y Elisabeth Schroedter

Enmienda 100
Artículo 86, título, apartado 1 y apartado 2, parte introductoria

Informe intermedio anual Informe intermedio bianual
1. Por primera vez en 2008 y el 30 de junio 
de cada año a más tardar, la autoridad de 
gestión enviará a la Comisión un informe 
intermedio anual sobre la aplicación del 
programa. La autoridad de gestión enviará 
a la Comisión el último informe intermedio 
anual sobre la aplicación del programa el 
30 de junio de 2016 a más tardar.

1. Por primera vez en 2008 y el 30 de junio 
cada dos años, la autoridad de gestión 
enviará a la Comisión un informe 
intermedio bianual sobre la aplicación del 
programa. La autoridad de gestión enviará 
a la Comisión el último informe intermedio 
anual sobre la aplicación del programa el 
30 de junio de 2016 a más tardar.

2. Cada informe intermedio anual recogerá 
los siguientes datos:

2. Cada informe intermedio bianual
recogerá los siguientes datos:

Or. en

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 101
Artículo 87, título y apartado 1

Examen anual de los programas Examen bianual de los programas
1. Cada año, en el momento de la 
presentación del informe intermedio 
anual, la Comisión y la autoridad de 
gestión examinarán los principales 
resultados del año anterior, de acuerdo 
con los procedimientos que se determinen 
en concertación entre el Estado miembro y 
la autoridad de gestión de que se trate.

1. Cada dos años, en el momento de la 
presentación del informe intermedio 
bianual, la Comisión y la autoridad de 
gestión examinarán los principales 
resultados de los años anteriores, de 
acuerdo con los procedimientos que se 
determinen en concertación entre el Estado 
miembro y la autoridad de gestión de que 
se trate.

Or. en

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 102
Artículo 92, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) el esfuerzo de cooperación y de 
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intercambio de experiencias;

Or. fr

Justificación

El enfoque innovador y la cooperación son aspectos importantes de la estrategia LEADER. 
Por consiguiente, también deben tenerse en cuenta para evaluar los resultados del eje.

Enmienda presentada por Bernadette Bourzai

Enmienda 103
Artículo 92, apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) la capacidad de innovación;

Or. fr

Justificación

El enfoque innovador y la cooperación son aspectos importantes de la estrategia LEADER. 
Por consiguiente, también deben tenerse en cuenta para evaluar los resultados del eje.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 104
Artículo 92, apartado 2, letra e bis) (nueva)

e bis) la contribución a la inserción 
social;

Or. en

Justificación

La asignación de la reserva comunitaria debe tener en cuenta los progresos de los fondos en 
la promoción de la inserción social.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 105
Anexo I, artículo 26, apartado 3

Intensidad de la ayuda al aumento del valor Intensidad de la ayuda al aumento del valor 
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económico de los bosques: económico de los bosques:

• 50 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las zonas 
citadas en los incisos i), ii) y iii) del artículo 
34

•  90 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las zonas 
citadas en los incisos i), ii) y iii) del artículo 
34

• 40 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras zonas

• 80 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en otras zonas

• 75 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las regiones 
ultraperiféricas 

• 100 % del importe de las inversiones 
subvencionables efectuadas en las regiones 
ultraperiféricas (zonas contempladas en el 
inciso i bis) de la letra a) del artículo 34).

Or. pt

Justificación

Deben mantenerse los niveles de ayuda actuales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 106
Anexo I, artículo 27, apartado 3, línea 3 bis (nueva)

• 75 % del importe de las inversiones 
subvencionables a las PYME de las 
regiones ultraperiféricas que transformen y 
comercialicen productos agrícolas 
procedentes principalmente de la 
producción local y que pertenezcan a 
sectores que se habrán de definir en los 
PDR

Or. pt

Justificación

Deben mantenerse los niveles de ayuda vigentes para las RUP.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 107
Anexo I, artículo 35, apartado 3
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• Pago mínimo para compensar 
dificultades – 25 euros – Por hectárea de 
SAU

suprimido

• Pago máximo para compensar 
dificultades naturales – 250 euros – Por 
hectárea de SAU

• Pago máximo para zonas con otras 
dificultades – 150 euros – Por hectárea de 
SAU

Or. pt

Justificación

No debe diferenciarse el importe máximo de los pagos entre las zonas consideradas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 108
Anexo I, artículo 40 apartado 4, 41 apartado 4 y 42 apartado 3

Intensidad de la ayuda para costes de 
implantación

Intensidad de la ayuda para costes de 
implantación

• 50 % de los costes subvencionables en las 
zonas citadas en los incisos i), ii) y iii) de la 
letra a) del artículo 34

• 90 % de los costes subvencionables en las 
zonas citadas en los incisos i), ii) y iii) de la 
letra a) del artículo 34

• 40 % de los costes subvencionables en 
otras zonas

• 80% de los costes subvencionables en 
otras zonas

• 75 % de los costes subvencionables en las 
regiones ultraperiféricas

• 100% de los costes subvencionables en las 
regiones ultraperiféricas (zonas 
contempladas en el inciso i bis) de la letra 
a) del artículo 34).

Or. pt

Justificación

Deben mantenerse los niveles de ayuda actuales.
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