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Enmienda 7
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además, con objeto de evitar el 
abandono de las tierras agrarias y de 
garantizar que se mantengan en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 creó un 
marco comunitario en función del cual los 
Estados miembros adoptan normas 
atendiendo a las características específicas 
de las zonas correspondientes, entre las que 
se incluyen las condiciones edafológicas y 
climáticas y los sistemas de cultivo 
(utilización del suelo, rotación de cultivos, 
prácticas de cultivo) y estructuras agrarias 
existentes. La supresión de la retirada de 
tierras obligatoria dentro del régimen de 
pago único puede, en algunos casos, tener 
efectos adversos para el medio ambiente, 
en particular en lo que atañe a 
determinados elementos paisajísticos. Por 
lo tanto, resulta adecuado reforzar las 
disposiciones comunitarias vigentes que 
tienen como finalidad proteger, según 
proceda, elementos paisajísticos concretos.

(3) Además, con objeto de evitar el 
abandono de las tierras agrarias y de 
garantizar que se mantengan en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 creó un 
marco comunitario en función del cual los 
Estados miembros adoptan normas 
atendiendo a las características específicas 
de las zonas correspondientes, entre las que 
se incluyen las condiciones edafológicas y 
climáticas y los sistemas de cultivo 
(utilización del suelo, rotación de cultivos, 
prácticas de cultivo) y estructuras agrarias 
existentes. La supresión de la retirada de 
tierras obligatoria dentro del régimen de 
pago único puede, en algunos casos, tener 
efectos adversos para el medio ambiente, 
en particular en lo que atañe a 
determinados elementos paisajísticos. Por 
lo tanto, resulta adecuado reforzar las 
disposiciones comunitarias vigentes que 
tienen como finalidad proteger, según 
proceda, elementos paisajísticos concretos. 
Si bien ha de tenerse en cuenta de la 
necesidad de garantizar al máximo la 
calidad del agua, tal como se establece en 
la legislación de la UE, no se deberían 
imponer nuevas restricciones que impidan 
un deseable desarrollo rural. 

Or. en
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Enmienda 8
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar los requisitos 
legales de gestión enumerados en el anexo 
II y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas en el 
artículo 6.

1. Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar los requisitos 
legales de gestión enumerados en el anexo 
II y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas en el 
artículo 6. Se considerará la posibilidad de 
establecer excepciones al presente 
apartado cuando se registren con 
persistencia problemas causados por 
fenómenos naturales, tales como las 
inundaciones y los corrimientos de 
tierras.

Or. en

Enmienda 9
Marian Harkin

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 20 000
euros que deba concederse en un año civil 
determinado a un agricultor se reducirá en 
2010 y en 2012 en los siguientes 
porcentajes:

a) 2009: 7 %, a) 2010: 6 %,

b) 2010: 9 %, b) 2012: 7 %.

c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

Or. en
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Enmienda 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 10 000
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: 6 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

Or. en

Enmienda 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Propuesta de reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – frase introductoria

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:

2. Los importes derivados de las 
reducciones en virtud del artículo 7, 
apartado 1, 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:

Or. en

Justificación

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
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proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Enmienda 12
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros darán prioridad 
a los agricultores que reciban más de 
15 000 euros al año en concepto de pagos 
directos.

2. El asesoramiento será gratuito para 
todos los agricultores que reciban menos 
de 15 000 euros en concepto de ayuda 
única por explotación.

Or. en

Justificación

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Enmienda 13
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión presentará un informe sobre la 
aplicación del sistema de extensión agraria, 
acompañado, en caso necesario, de 
propuestas adecuadas para hacerlo 
obligatorio.

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión presentará un informe sobre la 
aplicación del sistema de extensión agraria, 
acompañado, en caso necesario, de 
propuestas adecuadas para hacerlo 
obligatorio. Los agricultores que reciban 
menos de 15 000 euros en concepto de 
ayuda única por explotación no asumirán 
coste alguno. 

Or. en
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Justificación

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Enmienda 14
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 26 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de negligencia, el porcentaje de 
reducción no podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

2. En caso de negligencia, el porcentaje de 
reducción no podrá exceder del 5 % o, si el 
incumplimiento se repite, del 15 %.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y persistencia, los 
casos de incumplimiento se consideren 
poco importantes. No obstante, los 
incumplimientos que entrañen un riesgo 
directo para la salud pública o la sanidad 
animal no podrán considerarse de poca 
importancia.

En casos debidamente justificados, los 
Estados miembros podrán decidir que no se 
apliquen reducciones cuando por su nivel 
de gravedad, alcance y persistencia, los 
casos de incumplimiento se consideren 
poco importantes. No obstante, los 
incumplimientos que entrañen un riesgo 
directo para la salud pública o la sanidad 
animal no podrán considerarse de poca 
importancia. Se considerará la posibilidad 
de establecer excepciones cuando los 
problemas se deriven de condiciones 
climáticas excepcionales.

A menos que el agricultor haya adoptado 
inmediatamente medidas correctoras que 
pongan fin al incumplimiento observado, la 
autoridad competente adoptará las medidas 
oportunas, que podrán limitarse, si 
procede, a un control administrativo, para 
garantizar que el agricultor ponga remedio 
al incumplimiento. Se notificarán al 
agricultor el incumplimiento de poca 
importancia observado y las medidas 
correctoras necesarias.

A menos que el agricultor haya adoptado 
inmediatamente medidas correctoras que 
pongan fin al incumplimiento observado, la 
autoridad competente adoptará las medidas 
oportunas, que podrán limitarse, si 
procede, a un control administrativo, para 
garantizar que el agricultor ponga remedio 
al incumplimiento. Se notificarán al 
agricultor el incumplimiento de poca 
importancia observado y las medidas 
correctoras necesarias. 

Or. en

Justificación

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Enmienda 15
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

Los Estados miembros con menos de tres 
millones de hectáreas admisibles podrán 
considerarse como una única región.

Los Estados miembros con menos de tres 
millones de hectáreas admisibles podrán 
considerarse como una única región. La 
Comisión establecerá un mecanismo de 
recurso para las partes afectadas que 
deseen cuestionar las definiciones de 
regiones.

Or. en

Justificación

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Enmienda 16
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional.

2. Los Estados miembros definirán las 
regiones con arreglo a criterios objetivos y 
no discriminatorios como su estructura 
institucional o administrativa y/o el 
potencial agrícola regional, y/o las 
desventajas estructurales que padecen las 
regiones desfavorecidas.

Los Estados miembros con menos de tres Los Estados miembros con menos de tres 
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millones de hectáreas admisibles podrán 
considerarse como una única región.

millones de hectáreas admisibles podrán 
considerarse como una única región.

Or. en

Enmienda 17
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán retener hasta 
un 50 % del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 correspondiente a los pagos por 
ganado ovino y caprino contemplados en el 
anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y efectuarán anualmente un 
pago adicional a los agricultores.

Los Estados miembros podrán retener hasta 
un 50 % del componente de los límites 
máximos nacionales indicados en el 
artículo 41 correspondiente a los pagos por 
ganado ovino y caprino contemplados en el 
anexo VI del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 y efectuarán anualmente un 
pago adicional a los agricultores. Los 
Estados miembros o sus administraciones 
subnacionales delegadas con 
competencias en la materia concentrarán 
los pagos en las regiones desfavorecidas y 
en razas especiales. 

Or. en

Enmienda 18
Marian Harkin

Propuesta de reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los nuevos Estados miembros 
determinarán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios.

2. Los nuevos Estados miembros 
determinarán las regiones con arreglo a 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
La Comisión establecerá un mecanismo 
de recurso para las partes afectadas que 
deseen cuestionar las definiciones de 
regiones. 

Or. en
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Justificación

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Enmienda 19
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 68 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de dichas zonas;

c) en zonas sometidas a programas de 
reestructuración o desarrollo al objeto de 
evitar el abandono de las tierras o para 
compensar desventajas específicas que 
sufren los agricultores de dichas zonas y 
aumentar el potencial de las regiones 
desfavorecidas que presentan desventajas 
estructurales graves y permanentes;

Or. en

Enmienda 20
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 90 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por oveja y la prima por cabra 
se concederán, dentro de unos límites 
máximos individuales, en forma de pago 
anual por animal subvencionable, por año 
civil y agricultor. El Estado miembro 
determinará el número mínimo de animales 
por el que se podrá presentar una solicitud 
de prima. Dicho mínimo no será inferior a 
10 ni superior a 50.

3. La prima por oveja y la prima por cabra 
se concederán, dentro de unos límites 
máximos individuales, en forma de pago 
anual por animal subvencionable, por año 
civil y agricultor. El Estado miembro o su 
administración subnacional delegada con 
competencias en la materia determinará el 
número mínimo de animales por el que se 
podrá presentar una solicitud de prima. 
Dicho mínimo no será inferior a 10 ni 
superior a 50.

Or. en



AM\739506ES.doc 11/13 PE409.765v02-00

ES

Enmienda 21
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se pagará una prima adicional en las 
zonas en las que la producción de ganado 
ovino y caprino constituya una actividad 
tradicional o contribuya significativamente 
a la economía rural. Los Estados miembros 
deberán definir dichas zonas. En cualquier 
caso, la prima adicional sólo se concederá 
a los agricultores en cuyas explotaciones al 
menos el 50 % de la superficie dedicada a 
la agricultura se sitúe en zonas 
desfavorecidas, en la acepción del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999.

1. Se pagará una prima adicional en las 
zonas en las que la producción de ganado 
ovino y caprino constituya una actividad 
tradicional, contribuya significativamente a 
la economía rural o se desarrolle en una 
región desfavorecida. Los Estados 
miembros o sus administraciones 
subnacionales delegadas con 
competencias en la materia deberán 
definir dichas zonas. En cualquier caso, la 
prima adicional sólo se concederá a los 
agricultores en cuyas explotaciones al 
menos el 50 % de la superficie dedicada a 
la agricultura se sitúe en zonas 
desfavorecidas, en la acepción del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999.

Or. en

Enmienda 22
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 95 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán asignar 
derechos de prima a los agricultores, dentro 
de los límites de sus reservas nacionales. 
Cuando hagan una asignación darán 
prioridad en particular a los nuevos 
agricultores, agricultores jóvenes u otros 
agricultores prioritarios.

3. Los Estados miembros podrán asignar 
derechos de prima a los agricultores, dentro 
de los límites de sus reservas nacionales. 
Cuando hagan una asignación darán 
prioridad en particular a los nuevos 
agricultores, los agricultores jóvenes, los 
agricultores de zonas desfavorecidas u 
otros agricultores prioritarios.

Or. en
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Enmienda 23
Jill Evans

Propuesta de reglamento
Artículo 103 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros utilizarán su 
reserva nacional para conceder derechos de 
prima, dentro de los límites de la reserva, 
especialmente a los nuevos agricultores, 
jóvenes agricultores y otros agricultores 
prioritarios.

3. Los Estados miembros utilizarán su 
reserva nacional para conceder derechos de 
prima, dentro de los límites de la reserva, 
especialmente a los nuevos agricultores, 
los jóvenes agricultores, los agricultores 
de zonas desfavorecidas y otros 
agricultores prioritarios.

Or. en

Enmienda 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Propuesta de reglamento
Artículo 113 – apartado 4 − párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los agricultores que reciban ayudas en 
virtud del régimen de pago único por 
superficie deberán atenerse a los requisitos 
legales de gestión contemplados en el 
anexo II de acuerdo con el siguiente 
calendario:

Los agricultores que reciban ayudas en 
virtud del régimen de pago único por 
superficie deberán atenerse a los requisitos 
legales de gestión contemplados en el 
anexo II de acuerdo con el siguiente 
calendario:

a) requisitos indicados en el apartado A del 
anexo II, a partir del 1 de enero de 2009;

a) requisitos indicados en el apartado A del 
anexo II, a partir del 1 de enero de 2009;

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2011.

b) requisitos indicados en el apartado B 
del anexo II, a partir del 1 enero 2011;

b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2013.

No obstante, en Bulgaria y Rumanía, la No obstante, en Bulgaria y Rumanía, la 
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aplicación de los artículos 4, 5, 25, 26 y 27 
en lo referente a los requisitos legales de 
gestión será facultativa hasta el 31 de 
diciembre de 2011. A partir del 1 de enero 
de 2012, los agricultores que reciban pagos 
en esos Estados miembros en virtud del 
régimen de pago único por superficie 
deberán atenerse a los requisitos legales de 
gestión contemplados en el anexo II de 
acuerdo con el siguiente calendario:

aplicación de los artículos 4, 5, 25, 26 y 27 
en lo referente a los requisitos legales de 
gestión será facultativa hasta el 31 de 
diciembre de 2011. A partir del 1 de enero 
de 2012, los agricultores que reciban pagos 
en esos Estados miembros en virtud del 
régimen de pago único por superficie 
deberán atenerse a los requisitos legales de 
gestión contemplados en el anexo II de 
acuerdo con el siguiente calendario:

a) requisitos indicados en el apartado A del 
anexo II, a partir del 1 enero 2012;

a) requisitos indicados en el apartado A del 
anexo II, a partir del 1 enero 2012;

b) requisitos indicados en los apartados B 
y C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2014.

b) requisitos indicados en el apartado B 
del anexo II, a partir del 1 enero 2014;

b bis) requisitos indicados en el apartado 
C del anexo II, a partir del 1 de enero de 
2016.

Or. en

Justificación

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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