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Enmienda 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, debe ampliarse la 
disociación de la ayuda directa y 
simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
sustancialmente desde su entrada en vigor. 
Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

(1) La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, debe ampliarse la 
disociación de la ayuda directa, con miras 
a conseguir una disociación completa, 
que debería examinarse caso por caso, y 
simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
sustancialmente desde su entrada en vigor. 
Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

Or. en
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Enmienda 41
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1)La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, debe ampliarse la 
disociación de la ayuda directa y 
simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
sustancialmente desde su entrada en vigor. 
Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

(1)La experiencia acumulada desde la 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores y por el que se 
modifican los Reglamentos (CEE) 
nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) 
nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) 
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) 
nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) 
nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001, pone de 
manifiesto la necesidad de ajustar 
determinados elementos del mecanismo de 
ayuda. Concretamente, podría ampliarse la 
disociación de la ayuda directa y 
simplificarse el funcionamiento del 
régimen de pago único. También cabe 
destacar que el Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 ha sido modificado 
sustancialmente desde su entrada en vigor. 
Habida cuenta de todo lo anterior y en aras 
de la claridad, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo Reglamento.

Or. es
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Enmienda 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. Por lo 
tanto, resulta procedente adecuar el ámbito 
de aplicación de la condicionalidad.

(2) El Reglamento (CE) nº 1782/2003 
establece el principio de que los 
agricultores que no respetan determinadas 
exigencias en materia de salud pública, 
sanidad animal y vegetal, medio ambiente 
y bienestar animal pueden enfrentarse a 
reducciones de la ayuda directa o ser 
excluidos del beneficio de la misma. Este 
sistema de «condicionalidad» forma parte 
integrante de la ayuda comunitaria 
concedida en virtud de los pagos directos 
y, por lo tanto, debe mantenerse. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que 
una serie de exigencias incluidas en el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente relacionadas con 
la actividad agraria o las tierras agrarias o 
conciernen más a las autoridades 
nacionales que a los agricultores. 
Paralelamente, la escasez de agua y el 
cambio climático requieren un nuevo 
planteamiento en lo que se refiere a todas 
las prácticas agrícolas relacionadas con 
las necesidades sociales y ambientales. 
Por lo tanto, resulta procedente adecuar el 
ámbito de aplicación de la condicionalidad, 
simplificando al mismo tiempo los 
procedimientos y evitando nuevas cargas 
burocráticas.

Or. en
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Enmienda 43
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se ha 
convertido paulatinamente en un problema 
en determinadas regiones. Por lo tanto, 
resulta adecuado reforzar asimismo el 
marco comunitario vigente en materia de 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales con el objetivo de 
proteger el agua contra la contaminación y 
las escorrentías y gestionar su uso.

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se están 
convirtiendo paulatinamente en un 
problema en una parte cada vez mayor de 
la Comunidad. Por lo tanto, resulta 
adecuado reforzar asimismo el marco 
comunitario vigente en materia de buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales 
con el objetivo de incrementar el nivel de 
retención del agua, de proteger el agua 
contra la contaminación y las escorrentías 
y de gestionar su uso de forma racional.

Or. pl

Justificación

Narastający brak wody, również na obszarach uprawowych staje się jednym z głównych 
problemów środowiskowych na terenie Wspólnoty. 

Brak zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia stopnia retencjonowania wody oraz jej 
racjonalnego wykorzystania może spowodować istotne zaburzenia z sektorze rolnictwa oraz 
trudno odwracalne zmiany środowiska naturalnego na jej obszarze.

Enmienda 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se ha 
convertido paulatinamente en un problema 
en determinadas regiones. Por lo tanto, 
resulta adecuado reforzar asimismo el 
marco comunitario vigente en materia de 

(4) La protección y la gestión del agua en 
el contexto de la actividad agrícola se ha 
convertido paulatinamente en un problema 
en determinadas regiones. Por lo tanto, 
resulta adecuado reforzar asimismo el 
marco comunitario vigente en materia de 
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buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales con el objetivo de 
proteger el agua contra la contaminación y 
las escorrentías y gestionar su uso.

buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales con el objetivo de 
proteger el agua contra la contaminación y 
las escorrentías y gestionar su uso por 
medio de sistemas mejorados de gestión 
agronómica y de los recursos hídricos.

Or. en

Enmienda 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 
destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directosF
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 5 000 euros desde su aplicación.

(6) Con objeto de lograr un mayor 
equilibrio entre los instrumentos destinados 
a promover una agricultura sostenible y los 
destinados a fomentar el desarrollo rural, el 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 introdujo 
un sistema obligatorio de reducción 
progresiva de los pagos directos
(«modulación»). Este sistema debe 
mantenerse, incluida la exención de pagos 
hasta 5 000 euros desde su aplicación, 
salvo en el caso de que ponga en riesgo la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas comunitarias.

Or. es

Justificación

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Enmienda 46
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo 
en materia de biodiversidad que la 
Comisión Europea se ha marcado para 
2010 exigirá esfuerzos suplementarios. La 
Comunidad es consciente de la necesidad 
de abordar estos nuevos desafíos en el 
ámbito de sus políticas. En el contexto de 
la agricultura, los programas de desarrollo 
rural adoptados en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, deben tratarse con mayor 
atención las cuestiones relacionadas con 
la gestión de los recursos hídricos en el 
territorio de la Comunidad y adoptarse 
medidas concretas en este ámbito. La 
protección de la biodiversidad, junto con 
la estabilización de la gestión de los 
recursos hídricos, sigue siendo un desafío 
trascendental y, si bien se han logrado 
avances importantes, no será posible 
alcanzar el objetivo en materia de 
biodiversidad que la Comisión Europea se 
ha marcado para 2010, consistente en 
poner coto a la pérdida de biodiversidad 
que registra el territorio de la Unión, si no 
se despliegan esfuerzos suplementarios en 
este ámbito. Estos esfuerzos deberían 
contemplar, asimismo, una serie de 
modificaciones estructurales profundas 
del modelo agrícola comunitario y 
aprovechar las experiencias adquiridas 
por aquellos Estados cuya agricultura se 
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necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

fundamenta en un modelo de estructura 
agraria tradicional poco extendida. Por 
consiguiente, la Comunidad es consciente 
de la necesidad de abordar estos nuevos 
desafíos en el ámbito de sus políticas. En el 
contexto de la agricultura, los programas 
de desarrollo rural adoptados en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), constituyen 
una herramienta apropiada para ocuparse 
de ellos. Para permitir a los Estados 
miembros revisar sus programas de 
desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

Or. pl

Justificación

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.
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Enmienda 47
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 

(7) Los fondos obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
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necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

Or. es

Enmienda 48
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 

(7) Los ahorros obtenidos a través del 
mecanismo de modulación introducido por 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
emplean para financiar medidas en virtud 
de la política de desarrollo rural. Desde la 
adopción de dicho reglamento, el sector 
agrícola debe hacer frente a una serie de 
nuevos y exigentes desafíos como el 
cambio climático, la creciente importancia 
de la bioenergía, así como la necesidad de 
una mejor gestión del agua y una 
protección más eficaz de la biodiversidad. 
La Comunidad Europea, como Parte del 
Protocolo de Kyoto, se ha visto abocada a 
adaptar sus políticas a la luz de las 
consideraciones ligadas al cambio 
climático. Además, a raíz de los graves 
problemas relacionados con la escasez de 
agua y la sequía, los temas vinculados a la 
gestión del agua deben tratarse con mayor 
atención. La protección de la biodiversidad 
sigue siendo un desafío trascendental y 
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aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante 
un aumento gradual de la reducción de los 
pagos directos a través de la modulación.

aunque se han logrado avances 
importantes, la consecución del objetivo en 
materia de biodiversidad que la Comisión 
Europea se ha marcado para 2010 exigirá 
esfuerzos suplementarios. La Comunidad 
es consciente de la necesidad de abordar 
estos nuevos desafíos en el ámbito de sus 
políticas. En el contexto de la agricultura, 
los programas de desarrollo rural 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
constituyen una herramienta apropiada 
para ocuparse de ellos. Para permitir a los 
Estados miembros revisar sus programas 
de desarrollo rural consecuentemente sin 
necesidad de reducir sus actividades 
actuales de desarrollo rural en otras áreas, 
resulta necesario contar con financiación 
suplementaria. Sin embargo, las 
perspectivas financieras para el período 
2007-2013 no prevén los medios 
financieros necesarios para reforzar la 
política de desarrollo rural de la 
Comunidad. En tales circunstancias, resulta 
adecuado movilizar una gran parte de los 
recursos financieros necesarios mediante la 
reducción de los pagos directos a través de 
la modulación.

Or. nl

Justificación

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.
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Enmienda 49
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los Estados miembros que optaron 
por aplicar un sistema de modulación 
voluntaria deben tener en cuenta el 
aumento de los índices de modulación 
obligatoria. El Reglamento (CE) nº 
378/2007 del Consejo, de 27 de marzo de 
2007, que establece las disposiciones 
relativas a la modulación facultativa de los 
pagos directos prevista en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003, por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, debe modificarse 
en consecuencia.

(10) Los Estados miembros que optaron 
por aplicar un sistema de modulación 
voluntaria deben tener en cuenta los 
índices de modulación obligatoria. El 
Reglamento (CE) nº 378/2007 del Consejo, 
de 27 de marzo de 2007, que establece las 
disposiciones relativas a la modulación 
facultativa de los pagos directos prevista en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el 
que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
en el marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, debe modificarse 
en consecuencia.

Or. nl

Justificación

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Enmienda 50
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos 
porcentuales de reducción por 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de las reducciones previstas en 
el presente Reglamento deben distribuirse 



PE409.675v01-00 14/37 AM\735203ES.doc

ES

modulación previstos en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 deben distribuirse entre 
los Estados miembros sobre la base de 
criterios objetivos. Sin embargo, es preciso 
disponer que un porcentaje de dichos 
importes permanezca en los Estados 
miembros donde han sido generados. 
Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción por 
modulación deben ponerse a disposición 
de los Estados miembros donde han sido 
generados.

entre los Estados miembros sobre la base 
de criterios objetivos. Sin embargo, es 
preciso disponer que un porcentaje de 
dichos importes permanezca en los Estados 
miembros donde han sido generados. 
Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de los nuevos porcentajes de 
modulación y de los límites máximos de 
las ayudas deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros donde han sido 
generados.

Or. es

Enmienda 51
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 

(11) Los importes resultantes de la 
aplicación de los cinco puntos porcentuales 
de reducción por modulación previstos en 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 deben 
distribuirse entre los Estados miembros 
sobre la base de criterios objetivos. Sin 
embargo, es preciso disponer que un 
porcentaje de dichos importes permanezca 
en los Estados miembros donde han sido 
generados. Teniendo en cuenta los ajustes 
estructurales derivados de la supresión de 
la intervención en favor del centeno, es 
preciso prever medidas específicas para 
determinadas regiones productoras de 
centeno, financiadas con una parte de los 
importes generados por la modulación. Sin 
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embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier otra reducción por 
modulación deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros donde han sido 
generados. 

embargo, los importes procedentes de la 
aplicación de cualquier reducción por 
modulación deben ponerse a disposición de 
los Estados miembros donde han sido 
generados. 

Or. nl

Justificación

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Enmienda 52
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Todos los pagos directos deberían 
suprimirse progresivamente hasta el año 
2013. Para entonces, los agricultores sólo 
deberían recibir ayudas por los servicios 
públicos prestados, como la conservación 
de la biodiversidad y la gestión de los 
recursos hídricos, así como por sus logros 
en materia de medio ambiente, bienestar 
de los animales seguridad de los 
alimentos.

Or. en

Justificación

Farmers need to be encouraged to react to the market. Direct subsidies distort the market and 
are a substantial drain on community funds. Environmental management is best achieved 
through the second pillar.
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Enmienda 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El primer pilar de la PAC debería 
mantenerse en el futuro para garantizar 
el papel clave que desempeña el agricultor 
como motor de la economía de muchas 
regiones rurales, como guardián del 
paisaje y garante de los elevados 
estándares de seguridad alimentaria 
exigidos por la Unión Europea.

Or. es

Justificación

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Enmienda 54
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación aporta
flexibilidad en la elección de los 

(30) El Reglamento (CE) nº 1782/2003, a 
la vez que introduce un régimen de pago 
único disociado, permite a los Estados 
miembros excluir determinados pagos de 
dicho régimen. Al mismo tiempo, el 
artículo 64, apartado 3, de dicho 
Reglamento prevé la revisión de las 
opciones previstas en su título III, capítulo 
5, secciones 2 y 3, en función de las 
evoluciones del mercado y estructurales. 
Del análisis de la experiencia adquirida se 
deduce que la disociación podría aportar
flexibilidad en la elección de los 
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productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Esto ocurre particularmente en el sector 
de los cultivos herbáceos, el lúpulo y las 
semillas, y en cierta medida, también en el 
sector de la carne de vacuno. Por lo tanto, 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en estos sectores deben 
integrarse en el régimen de pago único. 
Para que los ganaderos del sector de la 
carne de vacuno puedan adecuarse 
gradualmente a las nuevas disposiciones 
en materia de ayudas, debe preverse una 
integración progresiva de la prima 
especial por vacunos machos y de la 
prima por sacrificio. Habida cuenta de que 
la introducción de los pagos parcialmente 
vinculados a la producción en el sector de 
las frutas y hortalizas es relativamente 
recientemente, y sólo como medida 
transitoria, no procede revisar tal régimen.

productores, permitiéndoles adoptar sus 
decisiones de producción sobre la base de 
la rentabilidad y la respuesta del mercado. 
Procede, por tanto, autorizar a los 
Estados miembros que así lo decidan a 
avanzar en la disociación de las ayudas.
Habida cuenta de que la introducción de 
los pagos parcialmente vinculados a la 
producción en el sector de las frutas y 
hortalizas es relativamente recientemente, 
y sólo como medida transitoria, no procede 
revisar tal régimen.

Or. es

Enmienda 55
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Sin embargo, por lo que se refiere a 
las vacas nodrizas y al sector ovino y 
caprino, parece que el mantenimiento de 
un nivel mínimo de producción aún puede 
ser necesario para la economía agrícola de 
determinadas regiones y, en especial, de 
aquellas donde los agricultores no pueden 
recurrir a otras alternativas económicas. En 
este contexto, los Estados miembros deben 
tener la facultad de mantener la ayuda 
vinculada a la producción en el nivel actual 
o, en el caso de las vacas nodrizas, en un 

(31) Sin embargo, parece que el 
mantenimiento de un nivel mínimo de 
producción aún puede ser necesario para el 
equilibrio de algunos sectores y para la 
economía agrícola de determinadas 
regiones y, en especial, de aquellas donde 
los agricultores no pueden recurrir a otras 
alternativas económicas. En este contexto, 
los Estados miembros deben tener la 
facultad de mantener la ayuda vinculada a 
la producción en el nivel actual.
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nivel inferior. En tal caso, deben 
adoptarse disposiciones especiales que 
garanticen el respeto de los requisitos en 
materia de identificación y registro 
establecidos en el Reglamento (CE) 
nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y en el Reglamento (CE) nº 
21/2004 del Consejo1, sobre todo con 
objeto de garantizar la trazabilidad de los 
animales.

Or. es

Enmienda 56
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 20 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguros agrarios pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 

                                               
1 DO L 5 de 9.1.2004, p. 8.
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Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para los seguros agrarios y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

Or. es

Enmienda 57
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 10 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas 
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 

(32) Conviene autorizar a los Estados 
miembros a utilizar hasta el 5 % de sus 
límites máximos para conceder ayudas 
específicas en casos claramente definidos. 
Tales ayudas deben permitir a los Estados 
miembros abordar asuntos 
medioambientales y mejorar la calidad y la 
comercialización de los productos 
agrícolas. La ayuda específica también 
puede servir para atenuar las consecuencias 
de la reducción progresiva de las cuotas
lácteas y de la disociación de la ayuda en 
algunos sectores particularmente sensibles. 
Dada la importancia creciente de una 
gestión eficaz de los riesgos, cabe ofrecer a 
los Estados miembros la opción de 
contribuir financieramente al pago de las 
primas de seguro de cultivos pagadas por 
los agricultores así como a la financiación 
de la compensación financiera de 
determinadas pérdidas económicas en caso 
de enfermedades animales o vegetales. 
Para que la Comunidad pueda respetar sus 
obligaciones internacionales, los recursos 
que pueden destinar a cualquier medida de 
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ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

ayuda vinculada a la producción deben 
limitarse a un nivel apropiado. Deben 
definirse, en consecuencia, las condiciones 
aplicables a las contribuciones financieras 
para el seguro de cultivos y la 
compensación relacionada con las 
enfermedades animales o vegetales.

Or. en

Justificación

Differences between member states need to be as minimised wherever possible. Whilst it is 
important to allow flexibility for member states to provide help to specific sectors at specific 
times, distortions between member states need to be avoided.

Enmienda 58
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Dada la importancia creciente de 
una gestión eficaz de los riesgos, cabe 
ofrecer a los Estados miembros la opción 
de contribuir financieramente al pago de 
las primas de seguros agrarios pagadas 
por los agricultores, así como a la 
financiación de la compensación 
financiera de determinadas pérdidas 
económicas en caso de enfermedades 
animales.

Or. es

Justificación

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos; también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.
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Enmienda 59
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 pueden integrarse ahora en 
este régimen a fin de promover una 
agricultura más orientada al mercado y 
sostenible. Es el caso, en particular, del 
sector del aceite de oliva, en el que sólo 
una parte marginal de las ayudas estaba 
asociada. Es también el caso del pago en 
los sectores del trigo duro, las 
proteaginosas, el arroz, la fécula de patata 
y los frutos de cáscara, en los que la 
eficacia decreciente de las ayudas 
vinculadas a la producción justifica la 
opción de la disociación. En el caso del 
lino, también es preciso suprimir la ayuda 
a la transformación e integrar los 
importes pertinentes en el régimen de 
pago único. Por lo que se refiere al arroz, 
los forrajes desecados, la fécula de patata 
y el lino debe preverse un período 
transitorio para garantizar que su paso al 
régimen de ayuda disociada sea lo más 
armonioso posible. En el caso de los 
frutos de cáscara, debe permitirse a los 
Estados miembros seguir pagando la 
parte nacional de la ayuda de una manera 
vinculada a la producción, con objeto de 
amortiguar los efectos de la disociación.

(36) La disociación de las ayudas directas y 
la introducción del régimen de pago único 
eran elementos esenciales en el proceso de 
reforma de la Política Agrícola Común. Sin 
embargo, varias razones motivaron en 
2003 el mantenimiento de la ayuda 
específica para varios cultivos. La 
experiencia acumulada con la aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003, junto 
con la evolución de la situación del 
mercado, indica que los regímenes que se 
mantuvieron fuera del régimen de pago 
único en 2003 podrían, a elección del 
Estado miembro, integrarse ahora en este 
régimen a fin de promover una agricultura 
más orientada al mercado y sostenible. 
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Or. es

Enmienda 60
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia de la integración 
de nuevos regímenes en el régimen de pago 
único, deben adoptarse disposiciones para 
el cálculo del nuevo nivel de ayuda a la 
renta individual en virtud de dicho 
régimen. En el caso de los frutos de 
cáscara, la fécula de patata, el lino y los 
forrajes desecados, tal aumento debe 
concederse sobre la base de la ayuda 
recibida por los agricultores a lo largo de 
los últimos años. Sin embargo, en el caso 
de la integración de los pagos que hasta 
ahora estaban parcialmente excluidos del 
régimen de pago único, debe ofrecerse a 
los Estados miembros la opción de utilizar
los períodos de referencia originales.

(37) Como consecuencia de la posible
integración de nuevos regímenes en el 
régimen de pago único, deben adoptarse 
disposiciones para el cálculo del nuevo 
nivel de ayuda a la renta individual en 
virtud de dicho régimen. 

Or. es

Enmienda 61
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, patatas de fécula, 
algodón, azúcar, frutas y hortalizas, carne 
de ovino y caprino y carne de vacuno;

d) regímenes de ayuda para los agricultores 
productores de arroz, proteaginosas, 
forrajes desecados, patatas de fécula, 
algodón, azúcar, frutas y hortalizas, frutos 
de cáscara, tabaco, carne de ovino y 
caprino y carne de vacuno;
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Or. es

Enmienda 62
Roberto Musacchio

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Comunidad, tal como se establece en el 
artículo 299 del Tratado, y que ejerza una 
actividad agraria; 

(a) «agricultor»: toda persona física o 
jurídica o todo grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen 
jurídico que otorgue la legislación nacional 
al grupo y a sus miembros, cuya 
explotación esté situada en el territorio de 
la Comunidad, tal como se establece en el 
artículo 299 del Tratado, y que ejerza una 
actividad agraria que represente su 
principal fuente de ingresos; 

Or. en

Justificación

It is important to clarify that subsidies will be grant to persons or legal persons who will be 
able to keep a socio-economic network in particular in some rural areas and protect 
environment by good agricultural  practice that represent their main revenue.

Enmienda 63
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medioambiente, b) estado del medio ambiente natural,

Or. pl
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Justificación

Określenie „środowisko”, jako wymóg w zakresie zarządzania, jest nieostre. Kryterium 
merytorycznym jest „stan środowiska przyrodniczego”.

Enmienda 64
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En 2009, la Comisión llevará a cabo 
un estudio detallado para determinar de 
qué forma el sector agrario podría reducir 
las emisiones de gases con efecto 
invernadero, con el fin de presentar datos 
científicos sólidos que fundamenten las 
futuras propuestas.

Or. en

Justificación

The agricultural sector is already making great efforts to reduce its impact on the 
environment. Before any new proposals can be made, we need to establish through sound 
scientific research, how, why and where regulations and targets are required.

Enmienda 65
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión suprimirá todas las 
subvenciones a la exportación hasta el 
año 2013.

Or. en
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Justificación

The WTO has committed to remove all export subsidies by 2013, therefore the EU should 
endeavour to reach this objective.

Enmienda 66
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, un Estado miembro podrá, en 
circunstancias debidamente justificadas, 
hacer excepciones a lo dispuesto en el 
párrafo primero, a condición de que tome 
medidas para impedir toda reducción 
significativa de su superficie total de pastos 
permanentes.

No obstante, un Estado miembro podrá, en 
circunstancias debidamente justificadas, 
hacer excepciones a lo dispuesto en el 
párrafo primero, a condición de que tome 
medidas para impedir toda reducción 
significativa de su superficie total de pastos 
permanentes, tomando como base los 
principios de compensación ecológica.

Or. pl

Justificación

Zasady kompensacji przyrodniczej umożliwiają równoważenie strat spowodowanych 
ubytkiem terenów o istotnych wartościach przyrodniczych. W warunkach, gdy tereny zielone 
uprawiane w sposób zrównoważony pełnią istotną funkcję środowiskową, przeciwdziałanie 
ich trwałej utracie staje się priorytetem.

Enmienda 67
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año en un 5 % hasta 2012.
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a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl

Justificación

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Enmienda 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Justificación

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría mermar 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Enmienda 69
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

1. Cualquier pago directo superior a 5 000 
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá 
cada año hasta 2012 en los siguientes 
porcentajes:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Justificación

a) Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

b) Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

c) Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

d) Esta enmienda recoge lo dispuesto en la Resolución del PE de 12 de marzo de 2008, 
aprobada por amplia mayoría.

Enmienda 70
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 

suprimido
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incrementarán: 
a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,
b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,
c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. en

Justificación

Area based payments should reward farmers for the sound environmental management of 
every hectare of land managed. Progressive modulation will lead to increased bureaucracy 
and larger farms will split themselves up, creating further administrative and financial 
burdens and no overall reduction in funding.

Enmienda 71
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán: 

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán: 

a) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

a) 2 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 100 000 y 
199 999 euros,

b) 6 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,

b) 3 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes comprendidos entre 200 000 y 
299 999 euros,

c) 9 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

c) 4 puntos porcentuales, en el caso de los 
importes iguales o superiores a 300 000 
euros.

Or. es
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Justificación

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE, por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Enmienda 72
Johannes Blokland

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 se 
incrementarán: 

2. La reducción establecida en el apartado 
1 se incrementará: 

Or. nl

Justificación

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.
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Enmienda 73
Roberto Musacchio

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los importes de las 
reducciones a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se utilizarán en el 
segundo pilar y exclusivamente para fines 
ambientales, y se concederá prioridad a la 
protección del suelo y a la salvaguarda de 
los recursos hídricos.

Or. en

Justificación

It is useful to underline that amount of former  direct subsidies according to the reduction 
average as set up in paragraphs 1 and 2 should be focused to environmental aims.

Enmienda 74
Robert Sturdy

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes correspondientes a la 
reducción de 5 puntos porcentuales serán 
asignados a los Estados miembros de que 
se trate con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 128, apartado 
2, y en función de los siguientes criterios:

suprimido

a) superficie agraria,
b) empleo agrario,
c) producto interior bruto (PIB) per cápita 
en paridades de poder de compra.
Sin embargo, todo Estado miembro 
recibirá al menos el 80 % del total de los 
importes generados por la modulación en 
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dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

Area based payments should reward farmers for the sound environmental management of 
every hectare of land managed. Progressive modulation will lead to increased bureaucracy 
and larger farms will split themselves up, creating further administrative and financial 
burdens and no overall reduction in funding.

Enmienda 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Todo derecho de ayuda que no haya sido 
activado a lo largo de un período de dos
años será asignado a la reserva nacional, 
salvo en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, tal como se 
contempla en el artículo 36, artículo 1.

Todo derecho de ayuda que no haya sido 
activado a lo largo de un período de tres
años será asignado a la reserva nacional, 
salvo en caso de fuerza mayor y en 
circunstancias excepcionales, tal como se 
contempla en el artículo 36, artículo 1. 
Estos fondos deberán utilizarse 
prioritariamente para facilitar el acceso 
de los jóvenes a la actividad agraria con 
vistas a garantizar el relevo generacional.

Or. es

Justificación

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.



PE409.675v01-00 32/37 AM\735203ES.doc

ES

Enmienda 76
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán decidir, a 
más tardar antes del 1 de agosto de 2009, 
utilizar, a partir de 2010, hasta el 10 % de 
sus límites máximos nacionales 
mencionados en el artículo 41 con objeto 
de conceder ayuda a los agricultores: 

1. Los Estados miembros podrán decidir, a 
más tardar antes del 1 de agosto de 2009, 
utilizar, a partir de 2010, hasta el 20 % de 
sus límites máximos nacionales 
mencionados en el artículo 41 con objeto 
de conceder ayuda a los agricultores: 

Or. es

Enmienda 77
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en forma de contribuciones para el pago 
de primas de seguro de cosecha, con 
arreglo a las condiciones enunciadas en el 
artículo 69;

d) en forma de contribuciones para el pago 
de primas de seguros agrarios, con arreglo 
a las condiciones enunciadas en el artículo 
69;

Or. es

Enmienda 78
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en forma de contribuciones a 
mutualidades en caso de enfermedades 
animales o vegetales de conformidad con 
las condiciones enunciadas en el 

e) en forma de contribuciones a 
mutualidades de conformidad con las 
condiciones enunciadas en el artículo 70.
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artículo 70.

Or. es

Enmienda 79
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguro de cosecha Seguro agrario

Or. es

Enmienda 80
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro de cosecha contra las 
pérdidas causadas por fenómenos 
climáticos adversos.

1. Los Estados miembros podrán conceder 
contribuciones financieras para el pago de 
las primas del seguro agrario contra las 
pérdidas económicas causadas por 
desastres naturales, fenómenos climáticos 
adversos o enfermedades animales o 
vegetales.

A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por «fenómeno climático 
adverso» las condiciones climáticas 
asimilables a un desastre natural, como 
heladas, granizo, hielo, lluvia o sequía, que 
destruyan más del 30 % de la producción 
media anual de un agricultor determinado 
durante los tres años anteriores o de su 
producción media trienal basada en el 
período quinquenal anterior, excluidos los 
valores más alto y más bajo.

A los efectos del presente artículo se 
entenderá por:

– «fenómeno climático adverso» , las 
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condiciones climáticas asimilables a un 
desastre natural, como heladas, granizo, 
hielo, lluvia o sequía, que destruyan más 
del 30 % de la producción media anual de 
un agricultor determinado durante los tres 
años anteriores o de su producción media 
trienal basada en el período quinquenal 
anterior, excluidos los valores más alto y 
más bajo.

– «pérdidas económicas», cualquier coste 
adicional contraído por un agricultor a 
consecuencia de medidas excepcionales 
adoptadas por el mismo con el fin de 
reducir el suministro del mercado de que 
se trate o cualquier pérdida sustancial de 
producción. No se considerarán pérdidas 
económicas los costes por los cuales 
puede concederse una compensación de 
conformidad con otras disposiciones 
comunitarias ni los resultantes de la 
aplicación de cualquier otra medida 
sanitaria y veterinaria o fitosanitaria.

Or. es

Enmienda 81
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 60 % de la 
prima del seguro adeudada. Los Estados 
miembros podrán decidir aumentar dicha 
contribución hasta el 70 % en función de 
las condiciones climáticas o de la 
situación del sector en cuestión.

2. La contribución financiera concedida 
por agricultor se fijará en el 80 % o 50 %
de la prima del seguro adeudada, según los 
criterios establecidos en el apartado 2 del 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
1857/2007 de la Comisión.

Or. es
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Enmienda 82
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cobertura del seguro de cosecha 
sólo se concederá cuando el fenómeno 
climático adverso haya sido reconocido 
oficialmente como tal por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate. 

suprimido

Or. es

Enmienda 83
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por el brote de una 
enfermedad animal o vegetal, mediante 
contribuciones financieras a las 
mutualidades.

1. Los Estados Miembros podrán prever el 
pago a los agricultores de compensaciones 
financieras que cubran las pérdidas 
económicas causadas por desastres 
naturales, fenómenos climáticos adversos 
o enfermedades animales o vegetales,
mediante contribuciones financieras a las 
mutualidades.

Or. es

Enmienda 84
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «mutualidad», un sistema reconocido a) «mutualidad», un sistema reconocido 
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por el Estado miembro de conformidad con 
el Derecho nacional que permite a los 
agricultores afiliados asegurarse, mediante 
la concesión de pagos compensatorios a los 
agricultores afectados, contra las pérdidas 
económicas causadas por un brote de 
enfermedad animal o vegetal; 

por el Estado miembro de conformidad con 
el Derecho nacional que permite a los 
agricultores afiliados asegurarse, mediante 
la concesión de pagos compensatorios a los 
agricultores afectados, contra las pérdidas 
económicas registradas en la explotación 
por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos o enfermedades 
animales o vegetales; 

Or. es

Enmienda 85
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «fenómeno climático adverso», las 
condiciones climáticas asimilables a un 
desastre natural, como heladas, granizo, 
hielo, lluvia o sequía, que destruyan más 
del 30 % de la producción media anual de 
un agricultor determinado durante los 
tres años anteriores o de su producción 
media trienal basada en el período 
quinquenal anterior, excluidos los valores 
más alto y más bajo.

Or. es

Enmienda 86
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Ninguna contribución financiera 
rebasará el 60 % de los costes mencionados 
en el apartado 4. Los Estados miembros 

5. Ninguna contribución financiera 
rebasará el 80 % de los costes mencionados 
en el apartado 4. Cualquier coste no 
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podrán decidir aumentar su contribución 
financiera hasta un 70 % en función de la 
situación del sector de que se trate.
Cualquier coste no cubierto por las 
contribuciones financieras será asumido 
por los agricultores afiliados.

cubierto por las contribuciones financieras 
será asumido por los agricultores 
asociados.

Or. es

Enmienda 87
Inés Ayala Sender

Propuesta de reglamento
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros definirán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, sobre todo en 
lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis, o a la administración y control de 
estas normas.

7. Los Estados miembros definirán las 
normas aplicables a la constitución y 
gestión de las mutualidades, sobre todo en 
lo que atañe a la concesión de pagos 
compensatorios a los agricultores en caso 
de crisis, o a la administración y control de 
estas normas. Con anterioridad a la 
aplicación de las mismas, los Estados 
miembros informarán al Comité de 
Gestión de la OCM Única con el fin de 
coordinar las actuaciones emprendidas a 
nivel comunitario.

Or. es
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