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Enmienda presentada por Esther De Lange y Lambert van Nistelrooij
Enmienda 1
Apartado -1 (nuevo)

-1. Subraya la importancia de que la UE cuente con una agricultura dotada de 
vitalidad y un sector rural habitable, no sólo por motivos económicos, sino también 
con miras a la conservación del paisaje y la seguridad alimentaria;

Or. nl

Enmienda presentada por Esther De Lange y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 2
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que 
plantea el cambio climático también mediante su política agrícola (supresión); 
solicita, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que examinen la 
manera en que el sector agrícola puede contribuir a la reducción de las emisiones
(supresión);

Or. nl
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 3
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que 
plantea el cambio climático y adaptar su política agrícola en consecuencia, apoyando 
las prácticas agrícolas menos intensivas con objeto de mejorar las perspectivas del 
sector agrícola por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 4
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que 
plantea el cambio climático y adaptar su política agrícola en consecuencia, y recuerda 
la necesidad de preservar el medio ambiente y recuperar los ecosistemas; solicita a la 
Comisión que presente propuestas legislativas que tengan como objetivo la reducción 
de estas emisiones mediante la promoción de una agricultura de carácter más 
extensivo o sostenible, sin excluir el ámbito de la cría de animales;

Or. fr

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 5
Apartado 1

1. Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que 
plantea el cambio climático y adaptar su política agrícola en consecuencia; hace 
hincapié en la contribución de la ganadería intensiva con respecto a la reducción de los 
gases de efecto invernadero; solicita a la Comisión que presente propuestas 
legislativas que tengan como objetivo la reducción de estas emisiones mediante la 
promoción de una agricultura de carácter más extensivo y sostenible, en particular en 
relación con la cría de animales, y teniendo en cuenta el bienestar de los animales;

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 6
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Considera necesario, a tal efecto, orientarse hacia una agricultura sostenible y 
multifuncional en la cual se estimule al agricultor a emplear técnicas agronómicas 
ecológicamente sostenibles (en particular la agricultura de conservación y la 
agricultura biológica); pide por ende a la Comisión que considere el concepto de 
agricultura ecológicamente intensiva como favorecedora de la conservación del 
medio ambiente, del rendimiento económico y de la igualdad social;

Or. fr

Enmienda presentada por Esther De Lange

Enmienda 7
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura están ligados a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
en estos ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las 
disposiciones vigentes en materia de condicionalidad (supresión) y a que examine si 
estos requisitos son eficaces, pero pide asimismo a la Comisión que suprima las 
obligaciones y cargas administrativas innecesarias; considera que en el sistema de 
condicionalidad deberían incluirse disposiciones adicionales sobre la utilización del 
agua y las emisiones de los gases de efecto invernadero;

Or. nl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 8
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
en estos ámbitos (condicionalidad); (supresión)

Or. pl
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 9
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
en estos ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las 
disposiciones vigentes en materia de condicionalidad mediante una supuesta 
«simplificación» y a que examine si estos requisitos son suficientes para hacer frente a 
las repercusiones sobre el medio ambiente de los sistemas agrícolas existentes en la 
actualidad; (supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 10
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
en estos ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las 
disposiciones vigentes en materia de condicionalidad mediante una supuesta 
«simplificación» y a que examine si estos requisitos son suficientes para hacer frente a 
las repercusiones sobre el medio ambiente de los sistemas de producción existentes en 
la actualidad, en particular la cría de animales; destaca la necesidad de apoyar el 
cambio de los modelos de producción orientándolos hacia una agricultura 
sostenible; considera que en el sistema de condicionalidad deberían incluirse 
disposiciones adicionales sobre la utilización y la gestión del agua y las emisiones de 
los gases de efecto invernadero;

Or. fr

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Enmienda 11
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
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en estos ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las 
disposiciones vigentes en materia de condicionalidad mediante una supuesta 
«simplificación» y a que examine si estos requisitos son suficientes para hacer frente a 
las repercusiones sobre el medio ambiente de los sistemas agrícolas existentes en la 
actualidad; considera que en el sistema de condicionalidad deberían incluirse 
disposiciones adicionales sobre la utilización del agua, la calidad del agua y las 
emisiones de los gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 12
Apartado 2

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a 
los resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y 
deben condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente 
y de bienestar de los animales en estos ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión 
a que no debilite las disposiciones vigentes en materia de condicionalidad mediante 
una supuesta «simplificación» y a que examine si estos requisitos son suficientes para 
hacer frente a las repercusiones sobre el medio ambiente de los sistemas agrícolas 
existentes en la actualidad; considera que en el sistema de condicionalidad deberían 
incluirse disposiciones adicionales sobre la utilización del agua y las emisiones de los 
gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Åsa Westlund

Enmienda 13
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Observa que la producción de carne es una forma de producción de alimentos muy 
ineficaz; propone, por consiguiente, que se reduzca el consumo de carne fijando 
precios para las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la 
producción de carne; observa que la producción de pollos o la cría de peces son 
formas relativamente eficaces de producir proteínas animales para el consumo 
humano y que conllevan emisiones relativamente inferiores de gases de efecto 
invernadero;

Or. en
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Enmienda presentada por Magor Imre Csibi

Enmienda 14
Apartado 3

3. Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una 
perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las 
importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la UE 
en materia de medio ambiente y bienestar de los animales;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 15
Apartado 3

3. Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una 
perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las 
importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la 
UE, lo que, por consiguiente, conlleva el riesgo de poner en peligro los logros 
alcanzados por la Unión Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal y 
condicionalidad de las ayudas públicas a imperativos de carácter social; pide a la 
Comisión que proponga medidas destinadas a subsanar esta situación lo antes 
posible y hace cumplir las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente 
y salud;

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 16
Apartado 3

3. Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una 
perspectiva más efectiva los problemas relacionados con el aumento de las 
importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la 
UE, lo que, por consiguiente, conlleva el riesgo de poner en peligro los logros 
alcanzados por la Unión Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal y 
condicionalidad de las ayudas públicas a imperativos de carácter social, incluidos los 
de salud pública;
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Or. pl

Enmienda presentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Enmienda 17
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Subraya el estrecho vínculo existente entre la actividad agrícola y la calidad y la 
cantidad de agua, y destaca que la presión que la agricultura ejerce sobre el medio 
acuático debe gestionarse de forma sostenible; considera que la legislación 
medioambiental, junto con el principio de «quien contamina paga» debe ser el 
principio rector para lograr realmente una gestión sostenible del agua y alcanzar los 
objetivos medioambientales;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 18
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Señala que, en el período actual de programación 2007-2013, el desarrollo rural (y 
su instrumento de financiación, el FEADER) tiene un importante impacto regional 
como segundo pilar de la PAC; insta a la Comisión a que fomente las posibilidades 
de llegar a una aplicación más coherente de los programas en el marco de la 
política regional (Fondos Estructurales) con el fin de lograr un enfoque integrado 
en aquellos ámbitos en los que puedan obtenerse sinergias;

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund y Glenis Willmott

Enmienda 19
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Señala que la biodiversidad es creada y al mismo tiempo afectada y amenazada por 
la agricultura; considera que deben realizarse esfuerzos a nivel mundial, local y de 
la UE para proteger los valiosos servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad, 
a saber, la purificación del aire y el agua, la polinización de los cultivos y la 
protección frente a la erosión;
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Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 20
Apartado 4

suprimido

Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 21
Apartado 4

4. Considera que desvincular las ayudas directas de la producción agrícola puede 
contribuir a largo plazo a la reducción de los efectos negativos de la agricultura 
europea sobre el medio ambiente, siempre que esta medida esté acompañada de un 
mayor apoyo a los modos de producción sostenibles y a un refuerzo de las prácticas 
sostenibles en materia de desarrollo rural;

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 22
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que presente un conjunto coherente de propuestas para estimular 
la producción de agroenergías sostenibles (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Esther De Lange y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 23
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que presente un conjunto coherente de propuestas para estimular 
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la producción de agroenergías sostenibles, incluida la segunda generación de 
combustibles agrícolas que utilizan productos residuales procedentes de la 
agricultura, por ejemplo, el estiércol;

Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 24
Apartado 5

5. Insta a la Comisión a que presente un conjunto coherente de propuestas para estimular 
la producción de agroenergías sostenibles capaz de dar valor al conjunto de la 
biomasa, especialmente mediante la implantación de un sistema de certificación de 
combustibles agrícolas y disposiciones mínimas en materia de producción de estos 
combustibles;

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 25
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Pide a la Comisión que incentive la producción de combustibles agrícolas en 
función de su ciclo de vida, a la espera de la llegada de los combustibles agrícolas 
de segunda generación;

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 26
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Insta a la Comisión a que se contenga a la hora de estimular los biocarburantes, 
dado que, en el mejor de los casos, los beneficios medioambientales de muchos de 
esos carburantes son dudosos, y que el aumento de la producción de biocarburantes 
en la UE podría conllevar el aumento de los precios de los alimentos y de las 
reservas de alimentos;
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Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 27
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor de que se destinen fondos suficientes al desarrollo 
rural, centrando su utilización en la mejora de la sostenibilidad de la agricultura y 
el refuerzo de la competitividad de la agricultura en Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Esther De Lange

Enmienda 28
Apartado 6

6. Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa al aumento de los porcentajes de 
modulación, que conllevará la disminución de los pagos agrícolas y el aumento de 
los fondos destinados a las políticas de desarrollo rural; expresa su preocupación, no 
obstante, por que la propuesta de la Comisión no contenga propuestas concretas 
sobre la utilización de estos fondos modulados a través de la política agrícola;

Or. nl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 29
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos destinados a las políticas de desarrollo rural y ante todo de las 
regiones menos desarrolladas en relación al conjunto de la Comunidad; 
(supresión); considera que los fondos destinados al desarrollo rural deberían utilizarse 
predominantemente en favor de programas agroambientales, medidas de tipo 
LEADER y otras medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de 
economías rurales sostenibles, recordando en este sentido la necesidad de orientar 
los fondos a la modernización de las explotaciones agrícolas de las regiones menos 
desarrolladas, lo que permitirá una mejor protección del medio ambiente;
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Or. pl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 30
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos destinados a los modos de producción agraria más 
sostenibles y a las políticas de desarrollo rural; expresa su preocupación, no obstante, 
por la tendencia que se registra en la actualidad en los Estados miembros de centrar
sus programas de desarrollo rural en las inversiones en explotaciones agrícolas; 
considera que los fondos destinados al desarrollo rural deberían utilizarse 
predominantemente en favor de programas agroambientales, medidas de tipo 
LEADER y otras medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de 
economías rurales sostenibles;

Or. fr

Enmienda presentada por Kartika Tamara Liotard

Enmienda 31
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos, dentro del presupuesto actual de la PAC, para las políticas 
de desarrollo rural; expresa su preocupación, no obstante, por la tendencia que se 
registra en la actualidad en los Estados miembros de centrar sus programas de 
desarrollo rural en las inversiones en explotaciones agrícolas; considera que los fondos 
destinados al desarrollo rural deberían utilizarse predominantemente en favor de 
programas agroambientales, medidas de tipo LEADER y otras medidas más 
integradas orientadas hacia el establecimiento de economías rurales sostenibles;

Or. en
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 32
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos destinados a las políticas de desarrollo rural; (supresión) 
considera que los fondos destinados al desarrollo rural deberían utilizarse 
predominantemente en favor de programas agroambientales, medidas de tipo 
LEADER y otras medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de 
economías rurales sostenibles;

Or. en

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 33
Apartado 6

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos destinados a las políticas de desarrollo rural; expresa su 
preocupación, no obstante, por la tendencia que se registra en la actualidad en los 
Estados miembros de centrar sus programas de desarrollo rural en las inversiones en 
explotaciones agrícolas; considera que los fondos destinados al desarrollo rural
deberían utilizarse predominantemente en favor de programas agroambientales, 
medidas a favor del bienestar de los animales, medidas de tipo LEADER y otras 
medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de economías rurales 
sostenibles;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 34
Apartado 7

suprimido

Or. pl
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Enmienda presentada por Esther De Lange y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 35
Apartado 7

7. Expresa su preocupación por el hecho de que la supresión de la obligación de la 
retirada de tierras reducirá las zonas agrícolas propicias para fines de conservación; 
(supresión) 

Or. nl

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 36
Apartado 7

7. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa al establecimiento o 
al mantenimiento de hábitats naturales y de prácticas extensivas que fomenten la 
biodiversidad, en particular en las zonas agrícolas más productivas;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 37
Apartado 7

7. Expresa su preocupación por el hecho de que la supresión de la obligación de la 
retirada de tierras reducirá las zonas agrícolas propicias para fines de conservación de 
la biodiversidad y de los paisajes; pide a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa relativa al establecimiento o al mantenimiento de hábitats naturales y de 
prácticas extensivas y sostenibles que fomenten la biodiversidad, en particular en las 
zonas agrícolas más productivas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 38
Apartado 8

8. Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener 
una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas y de 
menor desarrollo económico, que revisten una importancia fundamental en lo que se 
refiere a la protección de los sistemas de producción agrícola que tienen en cuenta la 
biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio en los geosistemas terrestres;

Or. pl

Enmienda presentada por Esther De Lange y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 39
Apartado 8

8. Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener 
una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas y en las 
zonas con desventajas naturales, que revisten una importancia fundamental en lo que 
se refiere a la protección de los sistemas de producción agrícola que tienen en cuenta 
la biodiversidad;

Or. nl

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 40
Apartado 8

8. Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener y 
desarrollar una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos 
favorecidas, que revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la 
protección de los sistemas de producción agrícola que tienen en cuenta la 
biodiversidad y los ecosistemas;

Or. fr
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 41
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Pide a la Comisión que intensifique las políticas de investigación y de transferencia 
de tecnologías, en especial para promover modos de producción más respetuosos 
con el medio ambiente y los ecosistemas al servicio de la agricultura sostenible; 

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 42
Apartado 9

9. Hace hincapié en la importancia que revisten los pastizales extensivos para la 
protección de la biodiversidad agrícola (supresión).

Or. pl

Enmienda presentada por Magor Imre Csibi

Enmienda 43
Apartado 9

9. Hace hincapié en la importancia que revisten los pastizales extensivos para la 
protección de la biodiversidad agrícola, y pide a la Comisión que corrija las 
deficiencias existentes impidiendo la conversión de los pastizales y los bosques en 
tierras de cultivo.

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund y Glenis Willmott

Enmienda 44
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Destaca los diversos proyectos aplicados con éxito en la UE, en el marco de los 
cuales la cooperación a nivel local y regional entre agricultores, grupos 
medioambientales y autoridades ha logrado reducir el impacto ambiental de la 
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agricultura;

Or. en
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