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Enmienda 6
Marian Harkin

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas.

(11) De conformidad con el artículo 9, 
apartado 4, y el artículo 10, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº XXXX/XXXX del 
Consejo, de XX/XX/2008 [por el que se 
establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa 
a los agricultores en el marco de la Política 
Agrícola Común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores], los recursos financieros 
obtenidos mediante la modulación 
adicional deben destinarse a la ayuda al 
desarrollo rural. Es oportuno garantizar que 
un importe equivalente al de esos recursos 
financieros se destina a respaldar 
operaciones relacionadas con las nuevas 
tareas, si bien debe velarse por que no se 
desincentive la producción agrícola 
cuando su contribución es vital para el 
desarrollo rural.

Or. en

Enmienda 7
Iratxe García Pérez

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1698/2005
Artículo 60

Enmienda

6 bis) El artículo 60 se modifica como 
sigue:
En caso de que una de las medidas 
referidas en la presente sección pueda
beneficiarse de la ayuda de otro 
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instrumento de ayuda comunitario, 
incluidos los Fondos Estructurales y el 
instrumento de ayuda comunitario para la 
pesca, el Estado miembro deberá decidir 
para cada programa los controles 
administrativos para las operaciones 
subvencionadas por el FEADER y las 
subvencionadas por el otro instrumento 
de ayuda comunitaria.

Or. es

Justificación

El establecimiento de criterios «arbitrarios» de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores de frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar se les impide la posibilidad de acceso a uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posible evitar la «doble financiación» mediante controles 
administrativos, y no mediante restricciones «a priori» y arbitrarias, como el sistema de 
«techos».
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