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Enmienda 317
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

14 Reserva agrícola 14 Reserva europea de gestión de 
crisis agrícolas

Or. fr

Enmienda 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva europea de gestión de 
crisis agrícolas destinada a prestar ayuda 
adicional al sector agrícola a los efectos de 
la gestión o la estabilización del mercado y 
que se movilizará para que la Unión 
pueda reaccionar con rapidez y eficacia 
en caso de crisis que afecte a la 
producción, transformación o distribución 
agrícola («la reserva de crisis»).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar el alcance de la reserva agrícola que debe movilizar 
la Unión para reaccionar con rapidez y eficacia en caso de que una crisis afecte a la 
producción, la transformación o la distribución agrícolas.

Enmienda 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»). El importe inicial de la 
reserva agrícola de 2021 se fijará en el 
presupuesto de la política agrícola común.

Or. en

Enmienda 320
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»). La cantidad inicial 
asignada a la reserva agrícola en 2012 
será establecida en el presupuesto general 
de la PAC.

Or. es

Enmienda 321
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»). 

Al inicio de cada año se creará al margen 
de los límites máximos del marco 
financiero plurianual, una reserva 
destinada a prestar ayuda adicional al 
sector agrícola en caso de crisis que afecte 
a la producción o distribución agrícola («la 
reserva de crisis»)  Esta reserva debe 
contar con unos mecanismos de 
activación más claros y adaptados, 
especialmente en lo que respecta a las 
regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 322
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva agrícola destinada a 
prestar ayuda adicional al sector agrícola a 
los efectos de la gestión o la estabilización 
del mercado o da ser movilizada para 
responder rápida y eficazmente a una
crisis que afecte a la producción o 
distribución agrícola («la reserva 
agrícola»).

Or. en

Enmienda 323
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el Al inicio de cada año se creará una reserva 
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FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

destinada a prestar ayuda adicional al 
sector agrícola a los efectos de la gestión o 
la estabilización del mercado o en caso de 
crisis que afecte a la producción o 
distribución agrícola («la reserva 
agrícola»). La reserva agrícola se 
financiará con fondos ajenos al FEAGA y 
al Feader.

Or. en

Enmienda 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola (la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada ejercicio presupuestario 
se creará en el FEAGA una reserva 
agrícola para prestar ayuda adicional al 
sector agrícola a los efectos de gestionar o 
estabilizar los mercados o de ser 
movilizada para que la Unión pueda 
responder rápida y eficazmente a una
crisis que afecte a la producción o 
distribución agrícola (la «reserva 
agrícola»).

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo precisar el alcance de la reserva agrícola movilizada por 
la Unión para reaccionar rápida y efectivamente en el caso de una crisis que afecte a la 
producción agrícola.

Enmienda 325
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión, la estabilización del 
mercado o en caso de crisis, incluida la 
volatilidad extrema de precios o los 
fenómenos meteorológicos extremos, que 
afecte a la producción o distribución 
agrícola («la reserva agrícola»).

Or. en

Enmienda 326
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará al margen 
de los límites máximos del marco 
financiero plurianual, una reserva 
destinada a prestar ayuda adicional al 
sector agrícola a los efectos de la gestión o 
la estabilización del mercado o en caso de 
crisis que afecte a la producción o 
distribución agrícola («la reserva 
agrícola»).

Or. en

Enmienda 327
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 

Al inicio de cada año se creará en la 
rúbrica 2 del presupuesto de la Unión una 
reserva destinada a prestar ayuda adicional 
al sector agrícola a los efectos de una 
correcta y fluida estabilización y gestión
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producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

del mercado en caso de crisis que afecte a 
la producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Or. en

Justificación

Debemos financiar la reserva de la Unión con cargo a una línea presupuestaria específica de 
la rúbrica 2 del presupuesto de la Unión.

Enmienda 328
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada año se creará en el 
FEAGA una reserva destinada a prestar 
ayuda adicional al sector agrícola a los 
efectos de la gestión o la estabilización del 
mercado o en caso de crisis que afecte a la 
producción o distribución agrícola («la 
reserva agrícola»).

Al inicio de cada año se creará al margen 
de los límites máximos del marco 
financiero plurianual, una reserva 
destinada a prestar ayuda adicional al 
sector agrícola en caso de crisis que afecte 
a la producción o distribución agrícola («la 
reserva de crisis»)

Or. en

Justificación

La reserva de crisis debería funcionar fuera del ámbito del MFP.

Enmienda 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos destinados a la reserva 
incluirán los créditos del FEAGA no 
ejecutados el año precedente.
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Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es evitar la aplicación automática de la disciplina financiera.

Enmienda 330
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión y se movilizarán, 
para el año o años en que se requiera 
ayuda adicional, para la financiación de 
las medidas siguientes:

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se propone una redacción diferente del artículo en consonancia con las 
demás enmiendas presentadas, que indican las distintas medidas que pueden financiarse.

Enmienda 332
Peter Jahr, Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los créditos de la reserva agrícola se 
incluirán directamente en el presupuesto de 
la Unión y se movilizarán, durante el 
ejercicio o ejercicios en que se requiera 
ayuda adicional, para la financiación de 
las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 333
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los créditos de la reserva agrícola se 
incluirán directamente en el presupuesto de 
la Unión y se movilizarán, durante el 
ejercicio o ejercicios en que se requiera 
ayuda adicional, para la financiación de 
las siguientes medidas:

Or. en

Enmienda 334
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola de crisis no se incluirán 
directamente en el presupuesto de la 
Unión, sino que funcionarán al margen 
de los límites máximos del marco 
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financiero plurianual.

Or. en

Justificación

La reserva de crisis debería funcionar fuera del ámbito del MFP.

Enmienda 335
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión.

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el 
presupuesto de la Unión, pero funcionarán 
al margen de los límites máximos del 
marco financiero plurianual.

Or. en

Enmienda 336
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos destinados a la reserva 
agrícola se incluirán directamente en el
presupuesto de la Unión.

Los créditos iniciales destinados a la 
reserva agrícola se adquirirán al margen 
del presupuesto de la PAC.

Or. en

Enmienda 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2– letra a (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de financiación de hasta 
el 50 % de las compensaciones pagadas 
como reaseguro de los planes de seguro 
relacionados con el clima contempladas 
en el artículo 70 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC] para las crisis en 
las que la ratio entre el importe de las 
indemnizaciones abonadas a los 
agricultores y el importe de las primas de 
seguro percibidas esté comprendido entre 
170 % y 230 %;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone introducir un reaseguro parcial de los instrumentos de gestión de 
riesgos en caso de crisis graves, en las que la ratio entre las indemnizaciones abonadas a los 
agricultores y el importe de las primas percibidas esté comprendido entre 170 % (un año de 
cada sesenta) y 230 % (un año de cada cien), a fin de reducir el nivel de riesgos para hacer 
posible el desarrollo de estos instrumentos y una disminución del importe de las primas de 
seguro para los agricultores, en consonancia con los objetivos de la Comisión Europea.

Enmienda 338
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas para la incorporación de 
los instrumentos de estabilización de la 
renta contemplados en el artículo 70 del 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento 
sobre los planes estratégicos de la PAC] 
en caso de crisis de mercado de 
frecuencia superior al umbral establecido 
por sector.

Or. en
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Enmienda 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas que financian 
parcialmente la compensación abonada 
en concepto de reaseguro por el seguro 
climático contemplado en el artículo 70 
del Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento 
sobre los planes estratégicos de la PAC] 
para las crisis climáticas recurrentes con 
una frecuencia superior a sesenta años.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo introducir un reaseguro parcial del seguro climático 
contemplado en el artículo 70 del Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC como 
medida subvencionable con cargo a la reserva agrícola en caso de crisis graves en las que la 
relación entre el importe de la compensación abonada a los agricultores y el importe de las 
primas de seguro percibidas sea superior a 170 (un año de cada 60). Estas medidas de 
reaseguro tienen por objeto reducir el nivel de riesgo para permitir la evolución de la 
utilización por parte de los agricultores de estas herramientas de gestión del riesgo, y la 
reducción del importe de las primas de seguro.

Enmienda 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas de relevo de las 
compensaciones pagadas por 
instrumentos de estabilización de la renta 
contempladas en el artículo 70 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] a los 
agricultores afiliados en caso de crisis de 
los mercados que tengan una frecuencia 
superior a un umbral previamente 
definido para el sector, cuyo beneficio 
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podría ampliarse a los agricultores no 
afiliados a dichos instrumentos sin que 
estos últimos puedan gozar de un trato 
más favorable a través de estas medidas 
y/o de ayudas estatales;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone introducir un relevo a los instrumentos de estabilización de la 
renta en caso de crisis graves que tengan una frecuencia superior a un umbral sectorial 
definido por la Comisión mediante actos delegados, a fin de reducir el nivel de riesgos para 
hacer posible el desarrollo de estos instrumentos y una disminución del importe de las 
participaciones financieras de los agricultores, en consonancia con los objetivos de la 
Comisión Europea.

Enmienda 341
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas de prevención y 
gestión de las perturbaciones del mercado 
contempladas en los artículos 219, 220 y 
221 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
propuestas por la Comisión Europea y 
aplicadas tras las medidas establecidas en 
el artículo 14, apartado 1, párrafo 2, letra 
a).

Or. en

Enmienda 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para la incorporación de 
los instrumentos de estabilización de la 
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renta contemplados en el artículo 70 del 
Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento 
sobre los planes estratégicos de la PAC] 
en caso de crisis de mercado de 
frecuencia superior al umbral establecido 
por sector;

Or. en

Justificación

Esta enmienda busca introducir una medida para la incorporación de los instrumentos de 
estabilización de la renta contemplados en el artículo 70 del Reglamento sobre los planes 
estratégicos de la PAC como medidas subvencionables con cargo a la reserva agrícola en 
caso de crisis graves de frecuencia superior a un umbral sectorial definido previamente por 
la Comisión Europea mediante actos delegados. Estas medidas de reasignación tienen por 
objeto reducir el nivel de riesgo para permitir la evolución de la utilización por parte de los 
agricultores de estas herramientas de gestión del riesgo, de conformidad con los objetivos de 
la Comisión Europea en este ámbito.

Enmienda 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas de prevención y 
gestión de las perturbaciones del mercado 
contempladas en los artículos 219, 200 y 
221 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
que deberán ser propuestas por la 
Comisión Europea y aplicarse tan pronto 
como se apliquen las disposiciones 
contempladas en el artículo 14, apartado 
1, párrafo 2, letra b), o artículo 14,
apartado 1, párrafo 2, letra c);

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar que los artículos 219 a 221 se refieren a las medidas 
de prevención y gestión de las perturbaciones del mercado establecidas en la OCM única, y 
que la Comisión debería aplicar sin demora dichas medidas si el nivel de las crisis alcanza 
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tal magnitud que requiere la aplicación de medidas de reaseguro del seguro climático o de 
las transmisiones del equipo de estrategia informativa.

Enmienda 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas excepcionales de 
prevención y gestión de perturbaciones de 
los mercados previstas en los artículos 
219, 220 y 221 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que los artículos 219 a 221 hacen referencia a las 
medidas de prevención y gestión de perturbaciones de los mercados previstas en la OCM 
única.

Enmienda 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos de la reserva agrícola estarán
disponibles para medidas en virtud de los 
artículos 8 a 21 y 219, 220 y 221 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 para el 
año o los años en que se requiera la 
ayuda adicional.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la nueva redacción de este artículo.
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Enmienda 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los fondos de la reserva agrícola estarán 
disponibles para medidas en virtud de los 
artículos 8 a 21 y 219, 220 y 221 del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 para el 
año o los años en que se requiera la 
ayuda adicional.

suprimido

Or. en

Justificación

Debemos financiar la reserva de la Unión con cargo a una línea presupuestaria específica de 
la rúbrica 2 del presupuesto de la Unión.

Enmienda 347
Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al inicio de cada ejercicio presupuestario 
se creará en el FEAGA una reserva 
agrícola para prestar ayuda adicional al 
sector agrícola a los efectos de gestionar o 
estabilizar los mercados o de ser 
movilizada para que la Unión pueda 
responder rápida y eficazmente a las crisis 
que afecten a la producción o distribución 
agrícola (la «reserva agrícola»).

Or. en

Enmienda 348
Jean Arthuis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos de la reserva agrícola se 
incluirán directamente en el presupuesto 
de la Unión y se movilizarán, durante el
ejercicio o ejercicios en que se requiera 
ayuda adicional, para la financiación de 
las siguientes medidas:

b) las medidas que financian 
parcialmente la compensación abonada 
en concepto de reaseguro por el seguro 
climático contemplado en el artículo 70 
del Reglamento (UE) ... / ... [Reglamento 
sobre los planes estratégicos de la PAC] 
para las crisis climáticas recurrentes con 
una frecuencia superior a sesenta años.

d) las medidas de prevención y gestión de 
las perturbaciones del mercado 
contempladas en los artículos 219, 200 y 
221 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
que deberán proponerse por la Comisión 
Europea y aplicarse tan pronto como se 
apliquen las disposiciones contempladas 
en el artículo 14, apartado 1, párrafo 2, 
letra b), o artículo 14, apartado 1, párrafo 
2, letra c);

Or. en

Enmienda 349
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período de la próxima PAC. La Comisión 
podrá adaptar el importe de la reserva 
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durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

agrícola durante el año cuando proceda y a 
la vista de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año, así como de la naturaleza y 
la urgencia de las crisis, a fin de 
responder del modo más eficaz posible a 
las necesidades de los agricultores. Esta 
reevaluación se efectuará teniendo en 
cuenta los créditos disponibles en el marco 
del presupuesto de la Unión para el año 
en curso.

Or. fr

Enmienda 350
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva de crisis será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada 
ejercicio y, durante el período 2021-2027, 
se alimentará de forma progresiva hasta 
una dotación máxima de 1 500 millones 
EUR en precios corrientes.
La Comisión podrá adaptar el importe de la 
reserva agrícola durante el año cuando 
proceda y a la vista de la evolución del 
mercado o las perspectivas en el año curso 
o en el siguiente año y teniendo en cuenta 
los créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda propone la constitución progresiva de una reserva agrícola cuya masa crítica 
(1 500 millones EUR) sea suficiente para hacer frente a la gestión de las perturbaciones de 
los mercados. Un importe de 400 millones EUR parece muy bajo, habida cuenta de que los 
gastos totales de las crisis entre 2014-2016 se aproximaron a 2 800 millones EUR y que una 
mayor capacidad de reacción para el uso de la reserva sobre la base de una gama renovada 
de instrumentos habría costado mucho menos al contribuyente.
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Enmienda 351
Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

Al comienzo de cada año se ingresarán
400 millones EUR en precios corrientes en 
la reserva de crisis para el período 2021-
2027, independientemente de si se utiliza 
la reserva de crisis o no. La Comisión 
podrá adaptar el importe de la reserva de 
crisis durante el año cuando proceda y a la 
vista de la evolución de la crisis, teniendo 
en cuenta los ingresos asignados 
disponibles o los reembolsos de 
irregularidades procedentes de la 
agricultura en la rúbrica 2 como primera 
y principal fuente.

Or. et

Enmienda 352
Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva agrícola se fijará 
gradualmente a lo largo del período 2021-
2027 mediante una asignación financiera 
anual de como mínimo 400 millones EUR 
al comienzo de cada año del período, hasta 
alcanzar un máximo de 1 700 millones 
EUR.
La Comisión podrá adaptar el importe de la 
reserva agrícola durante el año cuando 
proceda y a la vista de la evolución del 
mercado o las perspectivas en el año curso 
o en el siguiente año y teniendo en cuenta 
los créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.
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Or. en

Enmienda 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
proponer la adaptación del importe de la 
reserva anual a través del procedimiento 
presupuestario anual, o podrá adaptar el 
importe de la reserva agrícola durante el 
año cuando proceda y a la vista de la 
evolución del mercado o las perspectivas 
en el año curso o en el siguiente año, y 
teniendo en cuenta los créditos disponibles 
en el marco del FEAGA.

Or. en

Enmienda 354
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 

La reserva agrícola se fijará gradualmente 
a lo largo del período 2021-2027 mediante 
una asignación financiera anual de como 
mínimo 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período, hasta alcanzar un máximo de 
1 500 millones EUR. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
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FEAGA. siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

Or. en

Enmienda 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 600 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión, previo 
acuerdo del Parlamento y del Consejo,
podrá adaptar, por iniciativa propia o a 
petición motivada de un Estado miembro,
el importe de la reserva agrícola durante el 
año cuando proceda y a la vista de la 
evolución del mercado o las perspectivas 
en el año curso o en el siguiente año y 
teniendo en cuenta los créditos disponibles 
en el marco del FEAGA.

Or. fr

Enmienda 356
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 

El importe de la reserva de crisis será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva de crisis
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución de la crisis, teniendo en 
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perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

cuenta los créditos disponibles.

Or. en

Enmienda 357
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 500 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco de la 
rúbrica 2 del presupuesto de la Unión.

Or. en

Justificación

Debemos aumentar la financiación de la reserva agrícola de la Unión hasta los 800 millones 
EUR a la vista de nuestra experiencia práctica en crisis pasadas.

Enmienda 358
Nuno Melo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 

El importe de la reserva de crisis será 
como mínimo de 300 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
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adaptar el importe de la reserva agrícola
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

adaptar el importe de la reserva de crisis
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución de la crisis, teniendo en 
cuenta los créditos disponibles.

Or. en

Enmienda 359
Sofia Ribeiro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

El importe de la reserva de crisis será 
como mínimo de 400 millones EUR en 
precios corrientes al comienzo de cada año 
del período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva de crisis
durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución de la crisis, teniendo en 
cuenta los créditos disponibles.

Or. en

Enmienda 360
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 

El importe de la reserva agrícola será como 
mínimo de 400 millones EUR en precios 
corrientes al comienzo de cada año del 
período 2021-2027. La Comisión podrá 
adaptar el importe de la reserva agrícola 
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durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles en el marco del 
FEAGA.

durante el año cuando proceda y a la vista 
de la evolución del mercado o las 
perspectivas en el año curso o en el 
siguiente año y teniendo en cuenta los 
créditos disponibles.

Or. en

Enmienda 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los créditos disponibles a 
que se refiere el párrafo primero no sean 
suficientes, podrá utilizarse la disciplina 
financiera como último recurso para 
completar la reserva de crisis anual.

Or. en

Justificación

La disciplina financiera puede utilizarse como último recurso para completar la reserva de 
crisis anual.

Enmienda 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de que no sean suficientes los 
créditos disponibles en el marco del 
FEADER, se podrá adaptar el importe de 
la reserva a las necesidades existentes 
mediante otros mecanismos 
presupuestarios.
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Or. es

Enmienda 363
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
Financiero, los créditos no comprometidos 
de la reserva agrícola se prorrogarán sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en los ejercicios 
siguientes.

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
Financiero, los créditos no comprometidos 
de la reserva agrícola se prorrogarán sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en los ejercicios 
siguientes. Por otra parte, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 12, apartado 2, 
letra d), del Reglamento Financiero, el 
importe total no utilizado de la reserva de 
crisis disponible al final del ejercicio de 
2020 se prorrogará al de 2021 sin ser 
consignado en las líneas presupuestarias 
con cargo a las cuales se financian las 
acciones contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), y estará disponible 
para la financiación de la reserva 
agrícola.

Or. en

Justificación

El mecanismo de prórroga debería mantenerse.

Enmienda 364
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
Financiero, los créditos no comprometidos 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 2, letra d), del Reglamento 
Financiero, los créditos no comprometidos 
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de la reserva agrícola se prorrogarán sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en los ejercicios 
siguientes.

de la reserva agrícola se prorrogarán sin 
limitación temporal alguna para financiar 
la reserva agrícola en los ejercicios 
siguientes, conduciendo a una 
acumulación de los créditos de un año a 
otro, a lo largo de todo el ejercicio 
financiero.

Or. fr

Enmienda 365
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Or. es

Justificación

Se propone la eliminación del párrafo 2 del artículo 14 para que los importes detraídos a los 
agricultores en 2020 se devuelvan en 2021 y evitar un trato discriminatorio respecto a otros 
ejercicios financieros.

De mantenerse la propuesta de la Comisión nos podríamos encontrar con multitud de 
demandas ante los Tribunales por incumplimiento del actual Reglamento (UE) n.º 1306/2013 
que establece que todo importe que a finales del ejercicio presupuestario no se haya 
facilitado para las medidas de crisis será desembolsado.

Enmienda 366
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Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Or. es

Enmienda 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Or. ro

Enmienda 368
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Or. en

Justificación

En el Informe provisional sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 - Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo, el Parlamento Europeo propuso presupuestar un 
importe adicional de 400 millones EUR para el presupuesto de la PAC a niveles de 2014-
2020 para constituir la reserva agrícola. Este apartado debería suprimirse por coherencia 
con esta propuesta.

Enmienda 369
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 

suprimido
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financiación de la reserva agrícola.

Or. pl

Enmienda370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado 
en las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

suprimido

Or. pl

Enmienda 371
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total 
no utilizado de la reserva de crisis 
disponible al final del ejercicio de 2020 se 
prorrogará al de 2021 sin ser consignado
a las líneas presupuestarias con cargo a 
las cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

Por otra parte, el importe total no utilizado 
de la reserva de crisis disponible al final 
del ejercicio de 2020 se consignará a los 
beneficiarios que el año anterior se 
sometieron a la disciplina financiera.
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Or. en

Enmienda 372
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total no 
utilizado de la reserva de crisis disponible 
al final del ejercicio de 2020 se prorrogará 
al de 2021 sin ser consignado en las líneas 
presupuestarias con cargo a las cuales se 
financian las acciones contempladas en el 
artículo 5, apartado 2, letra c), y estará 
disponible para la financiación de la 
reserva agrícola.

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total no 
utilizado de la reserva de crisis disponible 
al final del último año de aplicación de la 
PAC actual (año N) se prorrogará al del 
primer año de aplicación de la próxima 
PAC (año N+1) sin ser consignado en las 
líneas presupuestarias con cargo a las 
cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

Or. fr

Enmienda 373
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total no 
utilizado de la reserva de crisis disponible 
al final del ejercicio de 2020 se prorrogará 
al de 2021 sin ser consignado en las 
líneas presupuestarias con cargo a las 
cuales se financian las acciones 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), y estará disponible para la 
financiación de la reserva agrícola.

Por otra parte, no obstante lo dispuesto en 
el artículo 12, apartado 2, letra d), del 
Reglamento Financiero, el importe total no 
utilizado de la reserva de crisis disponible 
al final del ejercicio de 2020 se consignará 
a los agricultores de conformidad con las 
normas vigentes en 2021. La reserva de 
crisis de 2021 se completará con cargo a 
una línea presupuestaria especial incluida 
en la rúbrica 2 del presupuesto de la 
Unión.
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Or. en

Justificación

No estoy de acuerdo con el hecho de que, según las normas del fondo de crisis, los importes 
retirados en 2020 forman parte de la nueva reserva de 2021. Este importe debe consignarse a 
los agricultores de conformidad con las normas vigentes de 2021. La reserva de crisis de 
2021 se completará con cargo a una línea presupuestaria especial incluida en la rúbrica 2 
del presupuesto de la Unión.

Enmienda 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 para completar el presente 
artículo en la definición de los umbrales 
sectoriales establecidos en el artículo 14, 
apartado 1, párrafo 2, letra b).

Or. en

Justificación

Esta enmienda busca introducir una medida para la incorporación de los instrumentos de 
estabilización de la renta contemplados en el artículo 70 del Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC como medidas subvencionables con cargo a la reserva agrícola en 
caso de crisis graves de frecuencia superior a un umbral sectorial definido previamente por 
la Comisión Europea mediante actos delegados. Estas medidas de reasignación tienen por 
objeto reducir el nivel de riesgo para permitir la evolución de la utilización por parte de los 
agricultores de estas herramientas de gestión del riesgo, de conformidad con los objetivos en 
este ámbito de la Comisión Europea.

Enmienda 375
Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 para completar el presente 
artículo en la definición de los umbrales 
sectoriales establecidos en el artículo 14, 
apartado 1, párrafo 2, letra c).

Or. en

Enmienda 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 100 a fin de completar el 
presente artículo con la definición de los 
umbrales sectoriales para la puesta en 
marcha de las medidas de relevo de los 
instrumentos sectoriales de estabilización 
de la renta.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es complementaria de la anterior, dirigida a introducir un relevo a los 
instrumentos de estabilización de la renta en caso de crisis graves que tengan una frecuencia 
superior a un umbral sectorial definido por la Comisión mediante actos delegados, a fin de 
reducir el nivel de riesgos para hacer posible el desarrollo de estos instrumentos y una 
disminución del importe de las participaciones financieras de los agricultores, en 
consonancia con los objetivos de la Comisión Europea.

Enmienda 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera 
de la Unión a las medidas específicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 2,
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 
229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

Or. es

Justificación

Los pagos directos abonados con cargo a los fondos del POSEI han de quedar excluidos 
dado que tienen un techo fijado en el propio Reglamento (UE) n.º 228/2013 que impide tanto 
desde el punto de vista de la programación como de la ejecución contribuir al exceso de 
gasto.

Enmienda 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera 
de la Unión a las medidas específicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento («el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.
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229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

Or. en

Enmienda379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5,
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera de 
la Unión a las medidas específicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera de 
la Unión a las medidas específicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables. Este 
porcentaje de ajuste no se aplica a los 
pagos directos cuyo valor no exceda los 
2 000 EUR.

Or. pl

Justificación

Se debe mantener la excepción del mecanismo de disciplina financiera para los beneficiarios 
que reciben pagos directos por un valor de hasta 2 000 EUR.
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Enmienda 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera de 
la Unión a las medidas específicas 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 
229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

La Comisión fijará, para los beneficiarios 
con un volumen de ayudas superior a los 
2000 euros, un porcentaje de ajuste de las 
intervenciones en forma de pagos directos 
contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra c), del presente Reglamento y la 
contribución financiera de la Unión a las 
medidas específicas contempladas en el 
artículo 5, apartado 2, letra f), del presente 
Reglamento y concedidas con arreglo al 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 
228/2013 y al capítulo IV del Reglamento 
(UE) n.º 229/2013 (« el porcentaje de 
ajuste») cuando las previsiones para la 
financiación de las intervenciones y 
medidas financiadas en el marco de ese 
sublímite máximo en un ejercicio 
determinado indiquen que se van a superar 
los límites máximos anuales aplicables.

Or. es

Enmienda 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión fijará un porcentaje de ajuste 
de las intervenciones en forma de pagos 
directos contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra c), del presente 
Reglamento y la contribución financiera de 
la Unión a las medidas específicas 

La Comisión, previo acuerdo del 
Parlamento y del Consejo, fijará un 
porcentaje de ajuste de las intervenciones 
en forma de pagos directos contempladas 
en el artículo 5, apartado 2, letra c), del 
presente Reglamento y la contribución 
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contempladas en el artículo 5, apartado 2, 
letra f), del presente Reglamento y 
concedidas con arreglo al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y al 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 (« el porcentaje de ajuste») 
cuando las previsiones para la financiación 
de las intervenciones y medidas 
financiadas en el marco de ese sublímite 
máximo en un ejercicio determinado 
indiquen que se van a superar los límites 
máximos anuales aplicables.

financiera de la Unión a las medidas 
específicas contempladas en el artículo 5, 
apartado 2, letra f), del presente 
Reglamento y concedidas con arreglo al 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 228/2013 y al capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 229/2013 (« el 
porcentaje de ajuste») cuando las 
previsiones para la financiación de las 
intervenciones y medidas financiadas en el 
marco de ese sublímite máximo en un 
ejercicio determinado indiquen que se van 
a superar los límites máximos anuales 
aplicables.

Or. fr

Enmienda 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de ajuste fijado de 
conformidad con el presente artículo se 
aplicará únicamente a los pagos directos 
superiores a 2 000 EUR que se concedan 
a los agricultores en el año natural 
correspondiente.

Or. en

Enmienda383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación se aplicará únicamente a 
los pagos directos superiores a 2 000 EUR 
que se concedan a los agricultores en el 
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año natural correspondiente.

Or. pl

Enmienda 384
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El cálculo del ajuste afectará únicamente 
a los beneficiarios con pagos directos 
iguales o superiores a 2 000 EUR.

Or. en

Enmienda 385
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de ajuste fijado de 
conformidad con el presente artículo se 
aplicará únicamente a los pagos directos 
superiores a 2 500 EUR que se concedan 
a los agricultores en el año natural 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Habrá una exención en la disciplina financiera para los pequeños agricultores.

Enmienda386
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La financiación se aplicará 
únicamente a los pagos directos 
superiores a 2 000 EUR que se concedan 
a los agricultores en el año natural 
correspondiente.

Or. pl

Enmienda 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Hasta el 1 de diciembre del año 
natural con respecto al cual se aplique el 
porcentaje de ajuste, la Comisión podrá, en 
función de nuevos elementos de 
información, adoptar actos de ejecución 
para modificar el porcentaje de ajuste 
establecido con arreglo al apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

2. Hasta el 1 de noviembre del año 
natural con respecto al cual se aplique el 
porcentaje de ajuste, la Comisión podrá, en 
función de nuevos elementos de 
información, adoptar actos de ejecución 
para modificar el porcentaje de ajuste 
establecido con arreglo al apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

El ajuste de la disciplina financiera debe efectuarse rápidamente, de forma que los pagos 
puedan realizarse a su debido tiempo. No debería comprometerse la posibilidad de realizar 
pagos directos con información actualizada sobre la disciplina financiera a partir del 1 de 
enero.

Enmienda 388
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los créditos que deban prorrogarse 
a que se refiere el párrafo primero sigan 
estando disponibles, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
para cada Estado miembro los importes de 
los créditos no comprometidos que se 
reembolsarán a los beneficiarios finales a 
menos que el importe global de los 
créditos no comprometidos disponibles 
para el reembolso represente menos del 
0,2 % del límite máximo anual de los 
gastos del FEAGA.

Cuando los créditos que deban prorrogarse 
a que se refiere el párrafo primero sigan 
estando disponibles, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
para cada Estado miembro los importes de 
los créditos no comprometidos que se 
reembolsarán a los beneficiarios finales.

Or. en

Justificación

Esta frase carece de sentido en el texto, por lo que debe suprimirse.

Enmienda 389
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los créditos que deban prorrogarse 
a que se refiere el párrafo primero sigan 
estando disponibles, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
para cada Estado miembro los importes de 
los créditos no comprometidos que se 
reembolsarán a los beneficiarios finales a 
menos que el importe global de los créditos 
no comprometidos disponibles para el 
reembolso represente menos del 0,2 % del 
límite máximo anual de los gastos del 
FEAGA.

Cuando los créditos que deban prorrogarse 
a que se refiere el párrafo primero sigan 
estando disponibles, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución que establezcan 
para cada Estado miembro los importes de 
los créditos no comprometidos que se 
reembolsarán a los beneficiarios finales a 
menos que el importe global de los créditos 
no comprometidos disponibles para el 
reembolso represente menos del 0,1 % del 
límite máximo anual de los gastos del 
FEAGA.

Or. en

Enmienda 390
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Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes fijados por la Comisión de 
conformidad con el apartado 3, párrafo 
segundo, serán reembolsados a los 
beneficiarios finales por los Estados 
miembros de acuerdo con criterios 
objetivos y no discriminatorios. Los 
Estados miembros podrán aplicar un
umbral mínimo de importes de reembolso 
por beneficiario final.

Los importes fijados por la Comisión de 
conformidad con el apartado 3, párrafo 
segundo, serán reembolsados a los 
beneficiarios finales por los Estados 
miembros de acuerdo con criterios 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, al establecerse el proyecto de 
presupuesto de un ejercicio N, se observa 
que puede sobrepasarse el importe a que se 
refiere el artículo 12 correspondiente a 
dicho ejercicio, la Comisión propondrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo o al 
Consejo las medidas necesarias para 
garantizar que no se sobrepase dicho 
importe.

1. Cuando, al elaborarse el proyecto 
de presupuesto de un ejercicio N, se 
observe que puede sobrepasarse el importe 
a que se refiere el artículo 12 
correspondiente a dicho ejercicio, la 
Comisión propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo o al Consejo las 
medidas necesarias para ayudar a los 
Estados miembros a no sobrepasar dicho 
importe.

Or. fr

Enmienda 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en cualquier momento la 
Comisión considera que se va a 
sobrepasar el importe a que se refiere el 
artículo 12 y que no puede adoptar las 
medidas adecuadas para corregir la 
situación, propondrá otras medidas para 
garantizar que no se sobrepase dicho 
importe. Tales medidas serán adoptadas 
por el Consejo cuando la base jurídica de la 
medida pertinente sea el artículo 43, 
apartado 3, del Tratado, o por el 
Parlamento Europeo y el Consejo cuando 
la base jurídica de la medida pertinente sea 
el artículo 43, apartado 2, del Tratado.

2. Tales medidas serán adoptadas por 
el Consejo cuando la base jurídica de la 
medida pertinente sea el artículo 43, 
apartado 3, del Tratado, o por el 
Parlamento Europeo y el Consejo cuando 
la base jurídica de la medida pertinente sea 
el artículo 43, apartado 2, del Tratado.

Or. fr

Enmienda 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que, al finalizar el ejercicio 
presupuestario N, las solicitudes de 
reembolso de los Estados miembros 
sobrepasen o puedan sobrepasar el 
importe a que se refiere el artículo 12, la 
Comisión:

En caso de que, al finalizar el ejercicio 
presupuestario N, las solicitudes de 
reembolso de los Estados miembros 
sobrepasen el importe a que se refiere el 
artículo 12, la Comisión:

Or. fr

Enmienda 394
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar actos de 6. La Comisión podrá adoptar actos de 
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ejecución que determinen pagos 
complementarios o deducciones para 
ajustar los pagos efectuados de 
conformidad con el apartado 3, sin aplicar 
el procedimiento a que se refiere el 
artículo 101.

ejecución que determinen pagos 
complementarios o deducciones para 
ajustar los pagos efectuados de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Se mantendrá el papel de los asesores en materia agrícola y financiera.

Enmienda 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que determinen pagos 
complementarios o deducciones para 
ajustar los pagos efectuados de 
conformidad con el apartado 3, sin aplicar
el procedimiento a que se refiere el artículo 
101.

6. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que determinen pagos 
complementarios o deducciones para 
ajustar los pagos efectuados de 
conformidad con el apartado 3, aplicando
el procedimiento a que se refiere el artículo 
101.

Or. es

Justificación

El procedimiento de pagos mensuales debe seguir realizándose a través de la Comisión por 
razones de claridad y transparencia.

Enmienda 396
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 20 suprimido

Costes administrativos y de personal

El FEAGA no se hará cargo de los gastos 
administrativos y de personal sufragados 
por los Estados miembros y los 
beneficiarios de la ayuda.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse el presente artículo. Dado que los costes administrativos de los Estados 
miembros no pueden aumentar indefinidamente, la asistencia técnica para la gestión del 
primer pilar de la PAC seguirá estando disponible.

Enmienda 397
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento de 
superficies o a los proveedores de servicios 
autorizados por dichas autoridades para 
representarlas.

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento y 
del sistema de control de superficies o a 
los proveedores de servicios autorizados 
por dichas autoridades para representarlas.

Or. en

Enmienda 398
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento de 

De conformidad con el artículo 7, letra b), 
la Comisión suministrará gratuitamente los 
datos por satélite a las autoridades 
responsables del sistema de seguimiento y 



AM\1170200ES.docx 45/183 PE630.688v01-00

ES

superficies o a los proveedores de servicios 
autorizados por dichas autoridades para 
representarlas.

control de superficies o a los proveedores 
de servicios autorizados por dichas 
autoridades para representarlas.

Or. en

Justificación

Los datos por satélite también deben utilizarse lo más ampliamente posible en el sistema de 
control.

Enmienda 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión seguirá manteniendo la 
propiedad de los datos por satélite y los 
recuperará una vez finalizado el trabajo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 400
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento de superficies a 
que se refiere el artículo 64, apartado 1, 
letra c).

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento y control de 
superficies a que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 401
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Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento de superficies a 
que se refiere el artículo 64, apartado 1, 
letra c).

La Comisión podrá confiar a entidades 
especializadas tareas relativas a las técnicas 
o métodos de trabajo en relación con el 
sistema de seguimiento y control de 
superficies a que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Justificación

Los datos por satélite también deben utilizarse lo más ampliamente posible en el sistema de 
control.

Enmienda 402
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionar los mercados agrícolas de 
la Unión en un contexto mundial;

a) gestionar de forma equitativa y 
sostenible los mercados agrícolas de la 
Unión en un contexto mundial, por 
ejemplo mediante el establecimiento y la 
expansión de los mecanismos de 
seguimiento del mercado a escala 
regional y mundial, teniendo en cuenta 
los objetivos en materia de desarrollo;

Or. en

Justificación

Es necesario llevar un seguimiento para comprender los efectos externos que tienen las 
políticas interiores de la Unión en el mundo en desarrollo y alcanzar por esa vía la CPD. Del 
mismo modo, y tal como se establece en el artículo 191 del TFUE, la PAC y su financiación 
no deben obstaculizar la consecución de los ODS o de los objetivos que figuran en el Acuerdo 
de París.
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Enmienda 403
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestionar los mercados agrícolas de 
la Unión en un contexto mundial;

a) adoptar medidas específicas para 
adaptar adecuadamente el 
funcionamiento de los mercados agrícolas 
de la Unión en vista de la evolución de los 
mercados mundiales;

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar los posibles gastos relacionados con la letra a).

Enmienda 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) intervenir en los mercados 
agrícolas en caso de perturbaciones que 
pongan en peligro el equilibrio económico 
de las explotaciones europeas;

Or. fr

Enmienda 405
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) garantizar el seguimiento 
agroeconómico, agroambiental y climático 
del uso de las tierras agrícolas, incluidas 
las agroforestales, y de la evolución que 
experimenten, así como controlar el estado 
de los cultivos de forma que puedan 
hacerse estimaciones, en particular sobre 
los rendimientos, la producción agrícola y 
los efectos en la agricultura derivados de 
circunstancias excepcionales;

b) garantizar el seguimiento 
agroeconómico, agroambiental y climático 
del uso de las tierras agrícolas, incluidas 
las agroforestales, y de la evolución que 
experimenten, así como controlar el estado 
del suelo y de los cultivos de forma que 
puedan hacerse estimaciones, en particular 
sobre los rendimientos, la producción 
agrícola y los efectos en la agricultura 
derivados de circunstancias excepcionales, 
y evaluarse la resistencia de los sistemas 
agrícolas frente al cambio climático, así 
como los avances en la aplicación de las 
prácticas agrícolas que ayuden a alcanzar 
los objetivos y metas en materia de clima 
establecidos por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de 
París;

Or. en

Justificación

Es esencial hacer un seguimiento de la base de recursos de la que dependen la agricultura y, 
en última instancia, la productividad y la competitividad. El seguimiento también es 
necesario para comprender los efectos externos de las políticas internas de la Unión para los 
países en desarrollo. Del mismo modo, y tal como se establece en el artículo 191 del TFUE, 
los objetivos de las políticas de la Unión relativas al clima y al medio ambiente, la PAC y su 
financiación no han de obstaculizar la consecución de los ODS o de los objetivos que figuran 
en el Acuerdo de París.

Enmienda 406
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar un seguimiento 
adecuado de los recursos naturales de los 
que depende la producción agrícola, en 
particular el suelo y el agua, para permitir 
una correcta evaluación de la eficacia del 
gasto de la PAC para la provisión de 
bienes públicos.
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Or. en

Enmienda 407
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales;

d) contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales, inclusive mediante la 
garantía de la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo;

Or. en

Enmienda 408
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a la transparencia de los 
mercados mundiales;

d) adoptar medidas específicas que 
contribuyan a la transparencia de la 
evolución de los mercados mundiales;

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar los posibles gastos relacionados con la letra d).

Enmienda 409
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7, letra c), 
la Comisión financiará las medidas 
destinadas a la recopilación o adquisición 
de la información necesaria para la 
aplicación y el seguimiento de la PAC, 
incluidos los datos obtenidos por satélite, 
los datos geoespaciales y los datos 
meteorológicos, la creación de una 
infraestructura de datos espaciales y de un 
sitio web, la realización de estudios 
específicos sobre las condiciones 
climáticas, la teledetección empleada para 
asesorar en el seguimiento de la evolución 
del uso de las tierras agrícolas y de la 
calidad del suelo, y la actualización de los 
modelos agrometeorológicos y 
econométricos. Cuando sea necesario, 
dichas medidas se llevarán a cabo en 
colaboración con la AEMA, el JRC, 
laboratorios y organismos nacionales o con 
la participación del sector privado.

De conformidad con el artículo 7, letra c), 
la Comisión financiará las medidas 
destinadas a la recopilación o adquisición 
de la información necesaria para la 
aplicación y el seguimiento de la PAC y 
sus efectos, tanto dentro como fuera de la 
Unión, incluidos los datos obtenidos por 
satélite, los datos geoespaciales y los datos 
meteorológicos, la creación de una 
infraestructura de datos espaciales y de un 
sitio web, la realización de estudios 
específicos sobre las condiciones 
climáticas, la teledetección empleada para 
asesorar en el seguimiento de la evolución 
del uso de las tierras agrícolas y de la salud 
y la calidad del suelo, y la actualización de 
los datos y los modelos 
agrometeorológicos y econométricos. 
Cuando sea necesario, dichas medidas se 
llevarán a cabo en colaboración con la 
AEMA, Eurostat, el JRC, laboratorios y 
organismos nacionales o con la 
participación del sector privado, con la 
condición de que se garantice la 
imparcialidad y la transparencia, con un 
espíritu de información de fuente abierta 
para los recursos compartidos y comunes 
en la esfera pública.

Or. en

Enmienda 410
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
colaborarán para permitir el acceso a los 
datos y a la información necesarios para 
medir los progresos y los resultados de la 
PAC; esto podría incluir el intercambio de 
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información y datos.

Or. en

Enmienda 411
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la financiación 
para mantener y, en caso necesario, 
ampliar LUCAS y las otras herramientas 
disponibles para medir la evolución de la 
formación de la capa superior del suelo y 
la humidificación, la erosión del suelo, la 
acumulación de pesticidas, a fin de que 
pueda garantizar un gasto eficaz de los 
fondos de la Unión para la consecución 
de los objetivos de la PAC establecidos en 
el Reglamento [.../...] sobre los planes 
estratégicos.

Or. en

Justificación

Debemos gastar un importe relativamente pequeño (comparado, por ejemplo, con la suma de 
los pagos directos) para comprobar si la PAC está alcanzando todos sus objetivos, 
especialmente en lo que respecta al suelo y a otros recursos naturales en los que se basa la 
agricultura.

Enmienda 412
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
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Seguimiento de la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo

1. De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, la repercusión de la PAC sobre los 
sistemas alimentarios y sobre la seguridad 
alimentaria a largo plazo de los países en 
desarrollo será objeto de evaluaciones 
periódicas e independientes. Este 
seguimiento prestará especial atención a 
la repercusión de los flujos comerciales 
agroalimentarios entre la Unión y los 
países en desarrollo sobre:

i) la producción, transformación y 
distribución de alimentos en los PMA;

ii) los pequeños productores locales y las 
mujeres agricultoras;

iii) los productos considerados sensibles 
por los países en desarrollo;

iv) los productos de los sectores en los que 
se han concedido pagos asociados de la 
PAC, y en los que se han aplicado las 
medidas de gestión de crisis de la PAC.

2. La evaluación examinará los datos de 
los observatorios de mercado de la Unión, 
los estudios de casos, los informes sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como las pruebas aportadas por los países 
socios y otras partes interesadas 
pertinentes, como las organizaciones de la 
sociedad civil. A estos efectos, el alcance 
sectorial y geográfico de los observatorios 
de mercado de la Unión se ampliará a los 
productos considerados sensibles por los 
países socios y a los PMA. La Comisión 
definirá, mediante actos delegados, el 
ámbito de aplicación y el procedimiento 
de la evaluación.

3. Si los datos de seguimiento indican que 
existe un riesgo de efectos adversos sobre 
la producción y elaboración de alimentos, 
o sobre la seguridad alimentaria de un 
país en desarrollo, la Comisión Europea 
emitirá una alerta rápida que dará lugar a 
una consulta entre la Unión y las 
comunidades agrarias afectadas, así como 
con los gobiernos de los países socios, 
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para acordar medidas correctoras. Las 
partes afectadas tendrán a su disposición 
una salvaguardia social.

4. Si no se emitiere una alerta rápida, 
pero se produjeran los efectos adversos, la 
parte afectada podrá presentar una 
reclamación. Las reclamaciones las 
recibirá el ponente permanente sobre la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo del Parlamento Europeo, y se 
tramitarán por los Consejeros auditores 
de la Comisión Europea. Los grupos 
afectados y otras partes interesadas 
podrán presentar pruebas.

5. La Comisión remitirá un informe anual 
al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
los resultados de la evaluación, las 
pruebas recibidas y la respuesta política 
de la Unión.

Or. en

Justificación

Este procedimiento pretende establecer un mecanismo que, de forma simultánea, haga un 
seguimiento de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo y permita a la Comisión 
recibir las señales de los mercados y las comunidades potencialmente afectados. Esto amplía 
el papel de los observatorios de mercado existentes.  El Consejero auditor de la Comisión ya 
existe en la Comisión Europea, y su función también podría basarse en las Delegaciones de 
la Unión con competencias en comercio y agricultura.

Enmienda413
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el plan estratégico de la PAC, la 
Comisión abonará al Estado miembro un 
importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC. Este importe de 
prefinanciación inicial se abonará en 

Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el plan estratégico de la PAC, la 
Comisión abonará al Estado miembro un 
importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC. Este importe de 
prefinanciación inicial se abonará en el 5 % 
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tramos del siguiente modo: del importe de la ayuda del Feader para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC.

Or. pl

Enmienda414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el plan estratégico de la PAC, la 
Comisión abonará al Estado miembro un 
importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC. Este importe de 
prefinanciación inicial se abonará en 
tramos del siguiente modo:

Tras adoptar la decisión por la que se 
aprueba el plan estratégico de la PAC, la 
Comisión abonará al Estado miembro un 
importe de prefinanciación inicial para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC. Este importe de 
prefinanciación inicial se abonará en el 5 % 
del importe de la ayuda del Feader para 
todo el período de duración del plan 
estratégico de la PAC.

Or. pl

Enmienda415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

suprimida

Or. pl

Enmienda416
Beata Gosiewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

suprimida

Or. pl

Enmienda 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

a) en 2021: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

Or. es

Justificación

Sería conveniente realizar la prefinanciación en dos años con el fin de evitar retrasos en la 
puesta en marcha de las medidas del segundo pilar.

Enmienda 418
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

a) 2021: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

Or. it
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Enmienda 419
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en 2021: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

a) en 2021: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

Or. es

Enmienda420
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

suprimida

Or. pl

Enmienda 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

suprimida

Or. pl



AM\1170200ES.docx 57/183 PE630.688v01-00

ES

Enmienda 422
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

b) en 2022: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

Or. es

Enmienda 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

b) en 2022: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

Or. es

Justificación

Sería conveniente realizar la prefinanciación en dos años con el fin de evitar retrasos en la 
puesta en marcha de las medidas del segundo pilar.

Enmienda 424
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2022: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;

b) 2022: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC;
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Or. it

Enmienda 425
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

suprimida

Or. es

Enmienda 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

suprimida

Or. es

Justificación

Sería conveniente realizar la prefinanciación en dos años con el fin de evitar retrasos en la 
puesta en marcha de las medidas del segundo pilar.

Enmienda 427
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) en 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

suprimida

Or. pl

Enmienda 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

suprimida

Or. pl

Enmienda 429
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: el 1 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

c) 2023: el 1,5 % del importe de la 
ayuda del Feader para todo el período de 
duración del plan estratégico de la PAC.

Or. it

Enmienda 430
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se abonará ni recuperará 3. Se abonará o recuperará 
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prefinanciación adicional alguna cuando 
se haya efectuado una transferencia al 
Feader o desde el Feader de conformidad 
con el artículo 90 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC].

prefinanciación adicional cuando se haya 
efectuado una transferencia al Feader o 
desde el Feader de conformidad con el 
artículo 90 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Or. en

Justificación

Los bajos importes de prefinanciación de la Unión nunca deberían impedir un inicio sin 
contratiempos de las intervenciones financiadas por el Feader. En concreto, las 
intervenciones financiadas por el Feader contribuyen a objetivos importantes (por ejemplo, 
en materia de medio ambiente, desarrollo rural, etc.). El cálculo de la prefinanciación sobre 
la base del presupuesto inicial del Feader no está justificado, ya que las posibles 
transferencias entre los dos pilares podrían tener un efecto considerable sobre el importe 
absoluto disponible para la prefinanciación.

Enmienda 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se abonará ni recuperará
prefinanciación adicional alguna cuando 
se haya efectuado una transferencia al 
Feader o desde el Feader de conformidad 
con el artículo 90 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC].

3. Podrá abonarse o recuperarse
prefinanciación adicional cuando se haya
efectuado una transferencia al Feader o 
desde el Feader de conformidad con el 
artículo 90 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC].

Or. en

Enmienda 432
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los intereses generados por la 4. Los intereses generados por la 
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prefinanciación se utilizarán en el plan 
estratégico de la PAC de que se trate y se 
deducirán del importe de los gastos 
públicos que figure en la declaración final 
de gastos.

prefinanciación se utilizarán en el plan 
estratégico de la PAC o en el plan regional 
de intervención de que se trate y se 
deducirán del importe de los gastos 
públicos que figure en la declaración final 
de gastos.

Or. en

Justificación

En el caso de los planes regionales, y para preservar la coherencia de este artículo, los 
intereses devengados por los importes de prefinanciación deberán utilizarse en el mismo plan 
que los generó.

Enmienda 433
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de contribución de cada tipo de 
intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC o, cuando 
proceda, por cada plan regional de 
intervención. Dichos pagos se calcularán 
aplicando el porcentaje de contribución de 
cada tipo de intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Or. en

Justificación

Aclaración sobre los pagos intermedios en el caso de los programas de intervención 
regionales.

Enmienda 434
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de contribución de cada tipo de 
intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

1. Se abonarán pagos intermedios por 
cada plan estratégico de la PAC. Dichos 
pagos se calcularán aplicando el porcentaje 
de cofinanciación de cada tipo de 
intervención al gasto público 
correspondiente a esa medida, tal como se 
indica en el artículo 85 del Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Or. en

Enmienda 435
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
el artículo 52 del Reglamento (UE) .../... 
[RDC], en la declaración de gastos se 
harán constar los importes totales 
desembolsados o, en el caso de las 
garantías, los importes reservados según lo 
acordado en los contratos de garantía por la 
autoridad de gestión para los destinatarios 
finales a que se hace referencia en las letras 
a), b) y c), del [artículo 74, apartado 5, del 
Reglamento (UE).../... Plan estratégico de 
la PAC — Normas de subvencionabilidad 
o instrumentos financieros].

3. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
el artículo 53, apartado 1, del Reglamento 
(UE) .../... [RDC], en la declaración de 
gastos se harán constar los importes totales 
desembolsados o, en el caso de las 
garantías, los importes reservados según lo 
acordado en los contratos de garantía por la 
autoridad de gestión para los destinatarios 
finales a que se hace referencia en las letras 
a), b) y c), del [artículo 74, apartado 5, del 
Reglamento (UE).../... Plan estratégico de 
la PAC — Normas de subvencionabilidad 
o instrumentos financieros].

Or. sl

Justificación

Debe hacerse referencia al artículo 53, apartado 1, del RDC sobre los instrumentos 
financieros gestionados por la autoridad de gestión.

Enmienda 436
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Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los instrumentos
financieros se ejecuten de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento (UE) .../... [RDC], las 
declaraciones de gastos que incluyan 
gastos correspondientes a instrumentos 
financieros se presentarán con arreglo a las 
siguientes condiciones:

4. Cuando los instrumentos 
financieros se ejecuten de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2,
del Reglamento (UE) .../... [RDC], las 
declaraciones de gastos que incluyan 
gastos correspondientes a instrumentos 
financieros se presentarán con arreglo a las 
siguientes condiciones:

Or. sl

Justificación

Debe hacerse referencia al artículo 53, apartado 2, del RDC sobre los instrumentos 
financieros gestionados bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión.

Enmienda 437
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC 
y a condición de que el Estado miembro 
de que se trate haya demostrado a la 
Comisión que está logrando resultados 
cuantificados, mensurables y objetivos o 
científicamente verificables en materia de 
sostenibilidad climática, medioambiental 
y de desarrollo, incluida la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático, la 
Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
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Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

Or. en

Enmienda 438
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC o, cuando 
proceda, del programa regional de 
intervención de que se trate y de las 
decisiones de liquidación correspondientes. 
Estas cuentas se presentarán a la Comisión 
a más tardar seis meses después de la fecha 
límite de subvencionabilidad de los gastos 
prevista en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.
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Or. en

Justificación

Aclaración sobre el pago del saldo de las intervenciones de desarrollo rural en el caso de los 
programas regionales de intervención.

Enmienda 439
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

1. Una vez recibido el último informe 
sobre el rendimiento relativo a la ejecución 
de un plan estratégico de la PAC, la 
Comisión efectuará el pago del saldo, 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

Or. en

Justificación

Esta frase carece de sentido dado que la Comisión siempre tiene en cuenta la disponibilidad 
de recursos antes de pagar el saldo.

Enmienda 440
Matt Carthy
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo, en 
función de la disponibilidad de recursos,
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

1. Una vez recibido el último informe 
anual sobre el rendimiento relativo a la 
ejecución de un plan estratégico de la PAC, 
la Comisión efectuará el pago del saldo 
basándose en el plan financiero vigente en 
lo que respecta a los tipos de 
intervenciones del Feader, las cuentas 
anuales del último ejercicio de ejecución 
del plan estratégico de la PAC de que se 
trate y de las decisiones de liquidación 
correspondientes. Estas cuentas se 
presentarán a la Comisión a más tardar seis 
meses después de la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos prevista 
en el artículo 80, apartado 3, del 
Reglamento (UE) …/… [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] y se 
referirán a los gastos efectuados por el 
organismo pagador hasta la fecha límite de 
subvencionabilidad de los gastos.

Or. en

Enmienda 441
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, en el plazo fijado en el apartado 
1, la Comisión no ha recibido el último 
informe anual sobre el rendimiento ni los 
documentos necesarios para la liquidación 
de las cuentas del último año de ejecución 
del plan, el saldo quedará liberado 
automáticamente de conformidad con el 
artículo 32.

3. Si, en el plazo fijado en el apartado 
1, la Comisión no ha recibido el último 
informe sobre el rendimiento ni los 
documentos necesarios para la liquidación 
de las cuentas del último año de ejecución 
del plan, el saldo quedará liberado 
automáticamente de conformidad con el 
artículo 32.
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Or. en

Justificación

Como ocurre con otros fondos de la Unión, la Comisión Europea también propone en este 
proyecto de instrumento jurídico la obligación de presentación de informes anuales por parte 
de los Estados miembros de la Unión. No puedo apoyar este nuevo elemento, ya que las 
administraciones nacionales y regionales no podrían recopilar y clasificar la información 
necesaria para los informes anuales sobre el rendimiento. Los informes cada dos (bienales) o 
tres (trienales) años serían mucho más factibles, lo que garantizaría la puntualidad y 
credibilidad de los informes.

Enmienda 442
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. pl

Enmienda 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 1. La Comisión liberará 
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automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. pl

Enmienda 444
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone recuperar la norma N+3 a fin de conceder el plazo necesario para 
la buena ejecución de los programas y garantizar un consumo adecuado de la dotación 
presupuestaria anual.
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Enmienda 445
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. ro

Enmienda 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
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siguiente al del compromiso 
presupuestario.

siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. pl

Justificación

La presente enmienda permitirá hacer un mejor uso de los fondos para el segundo pilar. Se 
debe mantener el principio N+3.

Enmienda 447
Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. de

Justificación

Mantenimiento del statu quo.

Enmienda 448
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. hr

Enmienda 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. es
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Justificación

Con el fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios, es necesario 
mantener la regla N + 3. Como consecuencia del cambio de modelo de la PAC no parece 
oportuno modificar esta regla, al menos de momento. Esta enmienda es coherente con la 
posición mantenida en el proyecto de informe sobre planes estratégicos.

Enmienda 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. en

Enmienda 451
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
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intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. es

Justificación

En las primeras anualidades de la programación será más difícil cumplir esta exigencia más 
rigurosa. Consideramos que para poder cumplir los compromisos, es necesario mantener la 
regla n+3.

Enmienda 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. en

Enmienda 453
Norbert Erdős, Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. en

Justificación

Prefiero conservar la norma N+3 en lugar de la N+2 propuesta. Necesitamos más tiempo 
para garantizar que los fondos de la Unión se utilizarán plenamente en inversiones, medio 
ambiente, clima, etc., y no perderlos.

Enmienda 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
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tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. en

Enmienda 455
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del segundo año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

1. La Comisión liberará 
automáticamente la parte del compromiso 
presupuestario de las intervenciones de 
desarrollo rural de un plan estratégico de la 
PAC que no se haya utilizado para el pago 
de la prefinanciación o para pagos 
intermedios, o respecto de la cual no se le 
haya presentado ninguna declaración de 
gastos que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 30, apartado 3, 
en concepto de gastos efectuados a más 
tardar el 31 de diciembre del tercer año 
siguiente al del compromiso 
presupuestario.

Or. it

Enmienda 456
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de procedimiento judicial o 
recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 

3. En caso de procedimiento judicial o 
recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 
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correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 3.

correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 4.

Or. hr

Enmienda 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. .En caso de procedimiento judicial 
o recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 
correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 3.

3. .En caso de procedimiento judicial 
o recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 
correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 4.

Or. en

Justificación

Modificación conforme al Reglamento «ómnibus».

Enmienda 458
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de procedimiento judicial o 
recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 
correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 3.

3. En caso de procedimiento judicial o 
recurso administrativo de efecto 
suspensivo, el plazo a que se refieren los 
apartados 1 o 2 al término del cual se 
produce la liberación automática quedará 
interrumpido, con respecto al el importe 
correspondiente a las operaciones en 
cuestión, hasta que concluya el 
procedimiento o recurso administrativo, a 
reserva de que la Comisión reciba del 
Estado miembro una notificación 
debidamente motivada a más tardar el 31 
de enero del año N + 4.

Or. es

Enmienda 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. es

Enmienda 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos a) las partes de los compromisos
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presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. en

Justificación

Prefiero conservar la norma N+3 en lugar de la N+2 propuesta. Necesitamos más tiempo 
para garantizar que los fondos de la Unión se utilizarán plenamente en inversiones, medio 
ambiente, clima, etc., y no perderlos.

Enmienda 461
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. it

Enmienda 462
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;
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Or. ro

Enmienda 463
Marijana Petir

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. hr

Enmienda 464
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

a) las partes de los compromisos 
presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. es

Enmienda 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las partes de los compromisos a) las partes de los compromisos 
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presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 2;

presupuestarios por las que se haya 
presentado una declaración de gastos pero 
a cuyo reembolso la Comisión haya 
aplicado una reducción o suspensión a 31 
de diciembre del año N + 3;

Or. en

Enmienda 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del Feader, una operación 
podrá recibir distintas formas de apoyo del 
plan estratégico de la PAC y de otros 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) o instrumentos de 
la Unión únicamente si el total acumulado 
de la ayuda concedida en virtud de las 
diferentes formas de ayuda no supera la 
intensidad máxima de ayuda o el importe 
de ayuda aplicables a ese tipo de 
intervención, a que se hace referencia en el 
título III del Reglamento (UE) n.º.../... 
(Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC). En tales casos, los Estados 
miembros no podrán declarar gastos a la 
Comisión con respecto a:

En el marco del Feader, una operación 
podrá recibir distintas formas de apoyo del 
plan estratégico de la PAC y de otros 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) o instrumentos de 
la Unión únicamente si el total acumulado 
de la ayuda concedida en virtud de las 
diferentes formas de ayuda no supera la 
intensidad máxima de ayuda o el importe 
de ayuda aplicables a ese tipo de 
intervención, a que se hace referencia en el 
título III del Reglamento (UE) n.º.../... 
(Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC). En tales casos, los gastos 
declarados en una solicitud de pago no 
deberán declararse con respecto a 
ninguna de las siguientes:

Or. en

Enmienda 467
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del Feader, una operación En el marco del Feader, una operación 
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podrá recibir distintas formas de apoyo del 
plan estratégico de la PAC y de otros 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) o instrumentos de 
la Unión únicamente si el total acumulado 
de la ayuda concedida en virtud de las 
diferentes formas de ayuda no supera la 
intensidad máxima de ayuda o el importe 
de ayuda aplicables a ese tipo de 
intervención, a que se hace referencia en el 
título III del Reglamento (UE) n.º.../... 
(Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC). En tales casos, los Estados 
miembros no podrán declarar gastos a la 
Comisión con respecto a:

podrá recibir distintas formas de apoyo del 
plan estratégico de la PAC y de otros 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) o instrumentos de 
la Unión únicamente si el total acumulado 
de la ayuda concedida en virtud de las 
diferentes formas de ayuda no supera la 
intensidad máxima de ayuda o el importe 
de ayuda aplicables a ese tipo de 
intervención, a que se hace referencia en el 
título III del Reglamento (UE) n.º.../... 
(Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC). En tales casos, los Estados 
miembros no podrán declarar la totalidad o 
parte de los gastos a la Comisión con 
respecto a:

Or. en

Justificación

La última frase del segundo párrafo excluye la acumulación de los gastos del plan estratégico 
de la PAC con otros instrumentos de la Unión (puede declararse cualquiera de ellos), 
mientras que la primera frase lo permite explícitamente hasta la máxima intensidad de la 
ayuda.

Enmienda 468
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del gasto que deberá 
consignarse en la declaración de gastos 
podrá calcularse sobre una base 
proporcional, con arreglo a lo dispuesto en 
el documento que establece las condiciones 
de la ayuda.

El importe del gasto que deberá 
consignarse en la declaración de gastos de 
los distintos instrumentos de ayuda 
contemplados en el segundo párrafo podrá 
calcularse sobre una base proporcional, con 
arreglo a lo dispuesto en el documento que 
establece las condiciones de la ayuda.

Or. en
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Justificación

Asimismo, el último párrafo supuestamente permite la declaración prorrateada de gastos 
para distintos instrumentos, no obstante, la redacción no es clara.

Enmienda 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 podrán ser 
financiados por la Unión únicamente 
cuando:

Los gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 podrán ser 
financiados por la Unión únicamente 
cuando hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados y:

Or. en

Enmienda 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hayan sido efectuados por 
organismos pagadores autorizados,

suprimida

Or. en

Enmienda 471
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se hayan efectuado de conformidad b) se hayan efectuado de conformidad 
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con las normas de la Unión aplicables, o con las normas de la Unión aplicables.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda complementaria se propone encontrar un punto medio entre las limitaciones 
de un sistema de control anual basado en el rendimiento, las ventajas de un control 
plurianual del progreso de los Estados miembros en la consecución de los objetivos de la 
Unión y el retorno a la situación actual (únicamente control de la conformidad). Dado que no 
parece realista sumar los tres sistemas, se propone mantener solo un control de la 
conformidad de los gastos y un sistema plurianual de rendimiento.

Enmienda 472
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) por lo que se refiere a los tipos de 
intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC],

suprimida

i) se correspondan con la realización 
notificada, y

ii) se hayan efectuado de conformidad 
con los sistemas de gobernanza aplicables 
y no se extiendan a las condiciones de 
admisibilidad de los beneficiarios 
individuales establecidas en los planes 
estratégicos nacionales de la PAC.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda de supresión se propone encontrar un punto medio entre las limitaciones de 
un sistema de control anual basado en el rendimiento, las ventajas de un control plurianual 
del progreso de los Estados miembros en la consecución de los objetivos de la Unión y el 
retorno a la situación actual (únicamente control de la conformidad). Dado que no parece 
realista sumar los tres sistemas, se propone mantener solo un control de la conformidad de 
los gastos y un sistema plurianual de rendimiento.
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Enmienda 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se correspondan con la realización 
notificada, y

suprimido

Or. en

Justificación

Debería suprimirse ya que la declaración de la realización no forma parte de la declaración 
de gastos, sino de los informes sobre el rendimiento contemplados en el artículo 121, 
apartado 4, del Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC.

Enmienda 474
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se correspondan con la realización 
notificada, y

i) se correspondan con la realización 
notificada con arreglo al anexo I del 
Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC que garantiza, al menos, un nivel de 
referencia de la sostenibilidad a escala de 
la Unión, y

Or. en

Enmienda 475
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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i bis) no resulten perjudiciales desde el 
punto de vista social o ambiental, y sean 
coherentes con los objetivos políticos, y 
los compromisos y las obligaciones 
internacionales de la Unión de 
conformidad con los artículos 5 y 6 del 
Reglamento sobre el plan estratégico de la 
PAC.

Or. en

Enmienda 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se hayan efectuado de 
conformidad con los sistemas de 
gobernanza aplicables y no se extiendan a 
las condiciones de admisibilidad de los 
beneficiarios individuales establecidas en 
los planes estratégicos nacionales de la 
PAC.

suprimido

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) se hayan efectuado de 
conformidad con los sistemas de 
gobernanza aplicables y no se extiendan a 
las condiciones de admisibilidad de los 
beneficiarios individuales establecidas en 
los planes estratégicos nacionales de la 
PAC.

suprimido

Or. en

Justificación

Debería suprimirse ya que esta cuestión se está abordando en el marco de los procedimientos 
de conformidad del artículo 53.

Enmienda 478
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) se hayan efectuado de conformidad 
con los sistemas de gobernanza aplicables 
y no se extiendan a las condiciones de 
admisibilidad de los beneficiarios 
individuales establecidas en los planes 
estratégicos nacionales de la PAC.

ii) se hayan efectuado de conformidad 
con los sistemas de gobernanza aplicables, 
respetando las condiciones establecidas en 
los planes estratégicos nacionales de la 
PAC que garantizan un enfoque común y 
la igualdad de condiciones entre los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

El nuevo enfoque de ejecución deja de centrarse en la subvencionabilidad a escala de la 
explotación agrícola para pasar a los resultados a escala estatal, si bien los Estados 
miembros serán quienes establezcan las normas a escala de la explotación agrícola; es 
importante que estas tengan un enfoque común y que mantengan el enfoque común de la 
igualdad de condiciones, que constituye la base del mercado común.

Enmienda 479
Michel Dantin, Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La letra c), inciso i), del primer apartado 
no se aplicará a los anticipos pagados a 
los beneficiarios de los tipos de 
intervención a que se refiere el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda complementaria se propone encontrar un punto medio entre las limitaciones 
de un sistema de control anual basado en el rendimiento, las ventajas de un control 
plurianual del progreso de los Estados miembros en la consecución de los objetivos de la 
Unión y el retorno a la situación actual (únicamente control de la conformidad). Dado que no 
parece realista sumar los tres sistemas, se propone mantener solo un control de la 
conformidad de los gastos y un sistema plurianual de rendimiento.

Enmienda 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Derecho de la Unión fije plazos 
de pago, todo pago efectuado a los 
beneficiarios por los organismos pagadores 
antes de la fecha de pago más temprana 
posible y después de la última fecha 
posible de pago hará perder el derecho de 
los pagos a la financiación de la Unión.

Cuando el Derecho de la Unión fije plazos 
de pago, todo pago efectuado a los 
beneficiarios por los organismos pagadores 
antes de la fecha de pago más temprana 
posible y después de la última fecha 
posible de pago hará perder el derecho de 
los pagos a la financiación de la Unión, 
solo si tal incumplimiento ocasiona un 
perjuicio grave a los intereses financieros 
de la Unión. El organismo pagador de 
que se trate siempre deberá tener la 
posibilidad de explicarse.

Or. fr
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Enmienda 481
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Derecho de la Unión fije plazos 
de pago, todo pago efectuado a los 
beneficiarios por los organismos 
pagadores antes de la fecha de pago más 
temprana posible y después de la última 
fecha posible de pago hará perder el 
derecho de los pagos a la financiación de la 
Unión.

Cuando el Derecho de la Unión fije plazos 
de pago, todo pago efectuado por los 
organismos pagadores a los beneficiarios
antes de la fecha de pago más temprana 
posible y después de la última fecha 
posible de pago hará perder el derecho de 
los pagos a la financiación de la Unión, 
salvo en aquellos casos, condiciones y 
límites a establecer teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La redacción actual de esta cuestión en el artículo 40 del Reglamento n.º 1306/2013/UE 
refleja mejor los objetivos de la Unión.

Enmienda 482
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas sobre las 
circunstancias y condiciones en que los 
pagos a que se refiere el primer apartado 
del presente artículo podrán ser 
considerados subvencionables, teniendo 
en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

Con el fin de que los gastos efectuados 
antes de la fecha de pago más temprana 
posible o después de la última fecha 
posible tengan derecho a la financiación 
de la Unión, al tiempo que se limita su 
repercusión financiera, se otorgarán a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados conforme al artículo 100, no 
obstante la norma contenida en el primer 
apartado.
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Or. en

Justificación

La redacción actual de esta cuestión en el artículo 40 del Reglamento n.º 1306/2013/UE 
refleja mejor los objetivos de la Unión.

Enmienda 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Reducción de los pagos mensuales e 
intermedios

1. Cuando la Comisión constate sobre la 
base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 88 que los límites máximos 
financieros establecidos por el Derecho de 
la Unión han sido superados, la Comisión 
reducirá los pagos mensuales o 
intermedios al Estado miembro de que se 
trate en el contexto de los actos de 
ejecución relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, 
apartado 3, o en el marco de los pagos 
intermedios a que se refiere el artículo 30.

2. Cuando la Comisión constate sobre la 
base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro 
la oportunidad de presentar sus 
observaciones en un plazo que no podrá 
ser inferior a 30 días. En caso de que el 
Estado miembro no presente sus 
observaciones en el plazo establecido o de 
que la Comisión considere la respuesta 
insatisfactoria, la Comisión podrá reducir 
los pagos mensuales o intermedios al 
Estado miembro de que se trate en el 
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contexto de los actos de ejecución 
relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, apartado 
3, o en el marco de los pagos intermedios 
a que se refiere el artículo 30.

3. Las reducciones contempladas en el 
presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas 
adicionales sobre los procedimientos y 
otras disposiciones prácticas para el 
correcto funcionamiento del mecanismo 
previsto en el apartado 36. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Or. pl

Enmienda 484
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Reducción de los pagos mensuales e 
intermedios

1. Cuando la Comisión constate sobre la 
base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 88 que los límites máximos 
financieros establecidos por el Derecho de 
la Unión han sido superados, la Comisión 
reducirá los pagos mensuales o 
intermedios al Estado miembro de que se 
trate en el contexto de los actos de 
ejecución relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, 
apartado 3, o en el marco de los pagos 
intermedios a que se refiere el artículo 30.
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2. Cuando la Comisión constate sobre la 
base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro 
la oportunidad de presentar sus 
observaciones en un plazo que no podrá 
ser inferior a 30 días. En caso de que el 
Estado miembro no presente sus 
observaciones en el plazo establecido o de 
que la Comisión considere la respuesta 
insatisfactoria, la Comisión podrá reducir 
los pagos mensuales o intermedios al 
Estado miembro de que se trate en el 
contexto de los actos de ejecución 
relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, apartado 
3, o en el marco de los pagos intermedios 
a que se refiere el artículo 30.

3. Las reducciones contempladas en el 
presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para establecer normas 
adicionales sobre los procedimientos y 
otras disposiciones prácticas para el 
correcto funcionamiento del mecanismo 
previsto en el apartado 36. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Or. pl

Enmienda 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 

1. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 
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artículo 88 que los límites máximos 
financieros establecidos por el Derecho de 
la Unión han sido superados, la Comisión 
reducirá los pagos mensuales o intermedios 
al Estado miembro de que se trate en el 
contexto de los actos de ejecución 
relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, 
apartado 3, o en el marco de los pagos 
intermedios a que se refiere el artículo 30.

artículo 88 que los límites máximos 
financieros establecidos por el Derecho de 
la Unión han sido superados, la Comisión 
reducirá los pagos mensuales o intermedios 
al Estado miembro de que se trate, previo 
acuerdo del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. fr

Enmienda 486
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 
artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus observaciones 
en un plazo que no podrá ser inferior a 30 
días. En caso de que el Estado miembro no 
presente sus observaciones en el plazo 
establecido o de que la Comisión considere 
la respuesta insatisfactoria, la Comisión 
podrá reducir los pagos mensuales o 
intermedios al Estado miembro de que se 
trate en el contexto de los actos de 
ejecución relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, apartado 3, 
o en el marco de los pagos intermedios a 
que se refiere el artículo 30.

2. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 
artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus observaciones 
en un plazo que no podrá ser inferior a 30 
días. En caso de que el Estado miembro no 
presente sus observaciones en el plazo 
establecido o de que la Comisión haya 
llegado a la conclusión de que las 
observaciones formuladas son 
manifiestamente insuficientes, la 
Comisión podrá reducir los pagos 
mensuales o intermedios al Estado 
miembro de que se trate en el contexto de 
los actos de ejecución relativos a los pagos 
mensuales mencionados en el artículo 19, 
apartado 3, o en el marco de los pagos 
intermedios a que se refiere el artículo 30. 
La Comisión garantizará que las 
reducciones no generen en los Estados 
miembros nuevos retrasos o problemas 
para los beneficiarios finales.
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Or. en

Enmienda 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 
artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus observaciones 
en un plazo que no podrá ser inferior a 30 
días. En caso de que el Estado miembro no 
presente sus observaciones en el plazo 
establecido o de que la Comisión considere 
la respuesta insatisfactoria, la Comisión 
podrá reducir los pagos mensuales o 
intermedios al Estado miembro de que se 
trate en el contexto de los actos de 
ejecución relativos a los pagos mensuales 
mencionados en el artículo 19, apartado 
3, o en el marco de los pagos intermedios 
a que se refiere el artículo 30.

2. Cuando la Comisión constate sobre 
la base de las declaraciones de gastos o la 
información a que se hace referencia en el 
artículo 88 que los plazos de pago 
contemplados en el artículo 36 no se han 
cumplido, se ofrecerá al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus observaciones 
en un plazo que no podrá ser inferior a 30 
días. En caso de que el Estado miembro no 
presente sus observaciones en el plazo 
establecido o de que la Comisión considere 
la respuesta insatisfactoria, la Comisión 
podrá reducir los pagos mensuales o 
intermedios al Estado miembro de que se 
trate, previo acuerdo del Parlamento y del 
Consejo.

Or. fr

Enmienda 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las reducciones contempladas en el 
presente artículo se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.

3. Las reducciones contempladas en el 
presente artículo se aplicarán de 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el artículo 51.

Or. en

Enmienda 489
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
la liquidación anual

1.

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados 
en el artículo 8, apartado 3, y en el 
artículo11, apartado 1, dentro de los 
plazos previstos, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución por los que se 
suspenda el importe total de los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando reciba los 
documentos pendientes del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
dichos documentos se reciban dentro de 
los seis meses siguientes al vencimiento 
del plazo.

Por lo que se refiere a los pagos 
intermedios contemplados en el 
artículo 30, las declaraciones de gastos se 
considerarán inadmisibles de 
conformidad con el apartado 6 de dicho 
artículo.

2.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
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notificada de que se trate es superior al 50 
% y el Estado miembro no pueda ofrecer 
razones debidamente justificadas, la 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

La suspensión se aplicará a los gastos 
pertinentes en relación con las 
intervenciones que hayan sido objeto de la 
reducción a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2, y el importe por suspender no 
sobrepasará el porcentaje correspondiente 
a la reducción aplicada de conformidad 
con el artículo 52, apartado 2. Los 
importes suspendidos serán reembolsados 
por la Comisión a los Estados miembros o 
se reducirán de manera permanente 
mediante el acto de ejecución a que se 
hace referencia en el artículo 52.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

3.

Los actos de ejecución previstos en el 
presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar dichos actos de 
ejecución, la Comisión informará de su 
intención al Estado miembro de que se 
trate y le ofrecerá la oportunidad de 
presentar sus observaciones en un plazo 
que no podrá ser inferior a 30 días.

Los actos de ejecución que fijen los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados 
de conformidad con el presente apartado.

Or. pl
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Enmienda 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
la liquidación anual

1.

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados 
en el artículo 8, apartado 3, y en el 
artículo11, apartado 1, dentro de los 
plazos previstos, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 3, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución por los que se 
suspenda el importe total de los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3. La Comisión reembolsará los 
importes suspendidos cuando reciba los 
documentos pendientes del Estado 
miembro de que se trate, siempre que 
dichos documentos se reciban dentro de 
los seis meses siguientes al vencimiento 
del plazo.

Por lo que se refiere a los pagos 
intermedios contemplados en el 
artículo 30, las declaraciones de gastos se 
considerarán inadmisibles de 
conformidad con el apartado 6 de dicho 
artículo.

2.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 50 
% y el Estado miembro no pueda ofrecer 
razones debidamente justificadas, la 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
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mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

La suspensión se aplicará a los gastos 
pertinentes en relación con las 
intervenciones que hayan sido objeto de la 
reducción a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2, y el importe por suspender no 
sobrepasará el porcentaje correspondiente 
a la reducción aplicada de conformidad 
con el artículo 52, apartado 2. Los 
importes suspendidos serán reembolsados 
por la Comisión a los Estados miembros o 
se reducirán de manera permanente 
mediante el acto de ejecución a que se 
hace referencia en el artículo 52.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

3.

Los actos de ejecución previstos en el 
presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar dichos actos de 
ejecución, la Comisión informará de su 
intención al Estado miembro de que se 
trate y le ofrecerá la oportunidad de 
presentar sus observaciones en un plazo 
que no podrá ser inferior a 30 días.

Los actos de ejecución que fijen los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados 
de conformidad con el presente apartado.

Or. pl

Enmienda 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados en 
el artículo 8, apartado 3, y en el artículo11, 
apartado 1, dentro de los plazos previstos, 
de conformidad con el artículo 8, apartado 
3, la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se suspenda el 
importe total de los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando reciba los documentos 
pendientes del Estado miembro de que se 
trate, siempre que dichos documentos se 
reciban dentro de los seis meses siguientes
al vencimiento del plazo.

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados en 
el artículo 8, apartado 3, y en el artículo11, 
apartado 1, dentro de los plazos previstos, 
de conformidad con el artículo 8, apartado 
3, la Comisión, tras informar al 
Parlamento y al Consejo, podrá adoptar 
actos de ejecución por los que se suspenda 
el importe total de los pagos mensuales a 
que se refiere el artículo 19, apartado 3. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando reciba los documentos 
pendientes del Estado miembro de que se 
trate, siempre que dichos documentos se 
reciban dentro del año siguiente al 
vencimiento del plazo.

Or. fr

Enmienda 492
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados en 
el artículo 8, apartado 3, y en el artículo11, 
apartado 1, dentro de los plazos previstos, 
de conformidad con el artículo 8, apartado 
3, la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se suspenda el 
importe total de los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3.  La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando reciba los documentos 
pendientes del Estado miembro de que se 
trate, siempre que dichos documentos se 
reciban dentro de los seis meses siguientes 

En caso de que los Estados miembros no 
presenten los documentos contemplados en 
el artículo 8, apartado 3, y en el artículo11, 
apartado 1, antes del 30 de junio, de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se suspenda el 
importe total de los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando reciba los documentos 
pendientes del Estado miembro de que se 
trate, siempre que dichos documentos se 
reciban dentro de los seis meses siguientes 
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al vencimiento del plazo. al vencimiento del plazo.

Or. en

Justificación

El 15 de febrero sería una fecha demasiado temprana para el informe del rendimiento. El 30 
de junio sería una fecha mejor.

Enmienda 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, en el marco de la 
liquidación anual del rendimiento a que 
se refiere el artículo 52, la Comisión 
determine que la diferencia entre el gasto 
declarado y el importe correspondiente a 
la realización notificada de que se trate es 
superior al 50 % y el Estado miembro no 
pueda ofrecer razones debidamente 
justificadas, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los 
pagos mensuales a que se refiere el 
artículo 19, apartado 3, o los pagos 
intermedios contemplados en el 
artículo 30.

suprimido

La suspensión se aplicará a los gastos 
pertinentes en relación con las 
intervenciones que hayan sido objeto de la 
reducción a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2, y el importe por suspender no 
sobrepasará el porcentaje correspondiente 
a la reducción aplicada de conformidad 
con el artículo 52, apartado 2. Los 
importes suspendidos serán reembolsados 
por la Comisión a los Estados miembros o
se reducirán de manera permanente 
mediante el acto de ejecución a que se 
hace referencia en el artículo 52.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 



PE630.688v01-00 100/183 AM\1170200ES.docx

ES

artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la voluntad de la ponente de controlar el rendimiento solo de 
forma plurianual y suprimir, por tanto, el control anual de las realizaciones. Por 
consiguiente, es normal suprimir este apartado, que dispone las normas de suspensión de los 
pagos en caso de liquidación anual del rendimiento; dado que este última ya no existe, este 
apartado no tiene razón de ser.

Enmienda 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, en el marco de la 
liquidación anual del rendimiento a que 
se refiere el artículo 52, la Comisión 
determine que la diferencia entre el gasto 
declarado y el importe correspondiente a 
la realización notificada de que se trate es 
superior al 50 % y el Estado miembro no 
pueda ofrecer razones debidamente 
justificadas, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los 
pagos mensuales a que se refiere el 
artículo 19, apartado 3, o los pagos 
intermedios contemplados en el artículo 
30.

suprimido

La suspensión se aplicará a los gastos 
pertinentes en relación con las 
intervenciones que hayan sido objeto de la 
reducción a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2, y el importe por suspender no 
sobrepasará el porcentaje correspondiente 
a la reducción aplicada de conformidad 
con el artículo 52, apartado 2. Los 
importes suspendidos serán reembolsados 
por la Comisión a los Estados miembros o 
se reducirán de manera permanente 
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mediante el acto de ejecución a que se 
hace referencia en el artículo 52.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

Or. en

Justificación

Sugiero la supresión de este apartado. Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en 
caso de no obtenerse las realizaciones previstas, dado que dicha planificación prospectiva se 
basa necesariamente en estimaciones previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún 
más en peligro las oportunidades de alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento 
de este tipo resultaría más bien contraproducente.

Enmienda 495
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

suprimido

Or. it

Enmienda 496
Norbert Erdős
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión  podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión iniciará inmediatamente 
debates técnicos con las autoridades 
pertinentes de dicho Estado miembro a fin 
de encontrar una solución común para 
resolver sin problemas la situación. Si en 
el plazo de seis meses no llegan a una 
conclusión, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los 
pagos mensuales contemplados en el 
artículo 19, apartado 3, o los pagos 
intermedios contemplados en el artículo 
30.

Or. en

Justificación

Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en caso de no obtenerse las realizaciones 
previstas, dado que dicha planificación prospectiva se basa necesariamente en estimaciones 
previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún más en peligro las oportunidades de 
alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento de este tipo resultaría más bien 
contraproducente.

Enmienda 497
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
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importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % en el caso de intervenciones no 
contempladas en el artículo 68 del 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Or. sl

Justificación

Un 50% es sin duda grave y debe darse algún tipo de respuesta. Ahora bien, resultan 
necesarias disposiciones especiales para las inversiones, dada la probabilidad de 
fluctuaciones anuales importantes.

Enmienda 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 50 
% y el Estado miembro no pueda ofrecer 
razones debidamente justificadas, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que suspendan los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios contemplados en el 
artículo 30.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 50 
% y el Estado miembro no pueda ofrecer 
razones debidamente justificadas, la 
Comisión, tras informar al Parlamento y 
al Consejo, podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Or. fr
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Enmienda 499
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones debidamente justificadas, 
la Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Cuando, en el marco de la liquidación 
anual del rendimiento a que se refiere el 
artículo 52, la Comisión determine que la 
diferencia entre el gasto declarado y el 
importe correspondiente a la realización 
notificada de que se trate es superior al 
50 % y el Estado miembro no pueda 
ofrecer razones justificadas, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios contemplados en el 
artículo 30.

Or. en

Justificación

Debe existir una flexibilidad real para que la Comisión pueda tener en cuenta las 
justificaciones de los Estados miembros. Por ejemplo, las condiciones climáticas severas son 
razones que siempre deberían tenerse en cuenta.

Enmienda 500
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

suprimido

Or. en
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Justificación

Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en caso de no obtenerse las realizaciones 
previstas, dado que dicha planificación prospectiva se basa necesariamente en estimaciones 
previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún más en peligro las oportunidades de 
alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento de este tipo resultaría más bien 
contraproducente.

Enmienda 501
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje de suspensión de los pagos.

suprimido

Or. sl

Justificación

Las normas relativas al porcentaje de suspensión de los pagos deben establecerse en el 
presente Reglamento. Por lo tanto, debe suprimirse este párrafo.

Enmienda 502
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone suprimir las consecuencias financieras asociadas al seguimiento 
plurianual del rendimiento, sin suprimir por ello dicho seguimiento, cuya introducción ha de 
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ser progresiva, ya que la ampliación al primer pilar de un marco de rendimiento es una etapa 
importante, que debe hacer posible una mejor dirección de la PAC a medio y largo plazo.

Enmienda 503
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
el seguimiento plurianual del rendimiento

1.

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico 
nacional de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con
la Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Tales actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

2.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
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refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad a los 
gastos correspondientes a las 
intervenciones que tenían que estar 
cubiertas por el plan de acción. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando, sobre la base de la 
revisión del rendimiento a que se refiere 
el artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC]  se logren avances satisfactorios 
en la consecución de los objetivos. Si al 
cierre del plan estratégico nacional de la 
PAC no se ha corregido la situación, la 
Comisión podrá adoptar un acto de
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

3.

Los actos de ejecución previstos en los 
apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que 
no podrá ser inferior a 30 días.

Or. pt
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Enmienda 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
el seguimiento plurianual del rendimiento

1.

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico 
nacional de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 
la Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Tales actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

2.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con 
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el principio de proporcionalidad a los 
gastos correspondientes a las 
intervenciones que tenían que estar 
cubiertas por el plan de acción. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando, sobre la base de la 
revisión del rendimiento a que se refiere 
el artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] se logren avances satisfactorios
en la consecución de los objetivos. Si al 
cierre del plan estratégico nacional de la 
PAC no se ha corregido la situación, la 
Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

3.

Los actos de ejecución previstos en los 
apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que 
no podrá ser inferior a 30 días.

Or. pl

Enmienda 505
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
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Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
el seguimiento plurianual del rendimiento

1.

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico 
nacional de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 
la Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Tales actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

2.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad a los 
gastos correspondientes a las 
intervenciones que tenían que estar 
cubiertas por el plan de acción. La 
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Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando, sobre la base de la 
revisión del rendimiento a que se refiere 
el artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] se logren avances satisfactorios 
en la consecución de los objetivos. Si al 
cierre del plan estratégico nacional de la 
PAC no se ha corregido la situación, la 
Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

3.

Los actos de ejecución previstos en los 
apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que 
no podrá ser inferior a 30 días.

Or. pl

Justificación

Los artículos 37, 38 y 39 deben suprimirse en virtud de las repercusiones financieras que 
pueden tener para los Estados miembros en caso de que la Comisión decidiera 
unilateralmente la suspensión de los pagos sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre 
determinada situación con el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 506
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido

Suspensión de los pagos en relación con 
el seguimiento plurianual del rendimiento

1.

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico 
nacional de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 
la Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

2.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

La suspensión se aplicará de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad a los 
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gastos correspondientes a las 
intervenciones que tenían que estar 
cubiertas por el plan de acción. La 
Comisión reembolsará los importes 
suspendidos cuando, sobre la base de la 
revisión del rendimiento a que se refiere 
el artículo 121 del Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC]  se logren avances satisfactorios 
en la consecución de los objetivos. Si al 
cierre del plan estratégico nacional de la 
PAC no se ha corregido la situación, la 
Comisión podrá adoptar un acto de 
ejecución por el que se reduzca 
definitivamente el importe suspendido 
respecto del Estado miembro de que se 
trate.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

3.

Los actos de ejecución previstos en los 
apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Antes de adoptar esos actos de ejecución, 
la Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que 
no podrá ser inferior a 30 días.

Or. en

Justificación

Sugiero la supresión de este artículo. Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en 
caso de no obtenerse las realizaciones previstas, dado que dicha planificación prospectiva se 
basa necesariamente en estimaciones previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún 
más en peligro las oportunidades de alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento 
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de este tipo resultaría más bien contraproducente. Discrepo principalmente de las 
suspensiones derivadas del seguimiento del rendimiento.

Enmienda 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico 
nacional de la PAC y supervisados de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 y 116 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC], la Comisión podrá 
solicitar al Estado miembro de que se 
trate que aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 
la Comisión.

suprimido

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Or. fr

Justificación

La introducción de un enfoque basado en los resultados debe ser progresiva. La ampliación 
al primer pilar de un marco de rendimiento es una etapa importante, que debe hacer posible 
una mejor dirección de la PAC a medio y largo plazo sin conllevar sanciones financieras.  Se 
propone que el informe sobre el rendimiento sea plurianual y esté desvinculado de la 
liquidación anual (tanto en términos de fechas como de contenido).

Enmienda 508
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos 
establecidos en el plan estratégico nacional 
de la PAC y supervisados de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 
del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC], la 
Comisión podrá solicitar al Estado 
miembro de que se trate que aplique las 
medidas correctoras necesarias con 
arreglo a un plan de acción con 
indicadores de progreso claros, que se 
elaborará en consulta con la Comisión.

En caso de demora o progresos 
insuficientes en el logro de los objetivos de 
conformidad con el artículo 121, apartado 
9, del Reglamento (UE) .../... [Reglamento 
sobre el plan estratégico de la PAC] de los 
indicadores de resultados, establecidos en 
el plan estratégico nacional de la PAC y 
supervisados de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 115 y 166 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], y en 
aquellos casos en que el Estado miembro 
no pueda ofrecer razones debidamente 
justificadas, la Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro de que se trate que 
presente y aplique un plan de acción, que 
se elaborará en consulta con la Comisión. 
El plan de acción describirá las medidas 
correctoras y el calendario previsto para 
su ejecución.

Or. en

Enmienda 509
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

La Comisión , tras la consulta y la 
oportunidad de que el Estado miembro de 
que se trate responda, podrá adoptar actos 
de ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción, incluida, en particular, 
una definición de los indicadores de 
progreso, y el procedimiento para elaborar 
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dichos planes. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 101, apartado 3.

Or. en

Enmienda 510
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Las normas sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes son las siguientes 
[serán especificadas por la Comisión].

Or. sl

Justificación

Las normas sobre los planes de acción deben incluirse en el acto de base, no en actos de 
ejecución.

Enmienda 511
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es totalmente contrario a lo 
necesario para corregir la situación, la 
Comisión iniciará inmediatamente 
debates técnicos con las autoridades 
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refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

pertinentes de dicho Estado miembro a fin 
de encontrar una solución común para 
resolver sin problemas la situación. Si en 
el plazo de seis meses no llegan a una 
conclusión, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30.

Or. en

Justificación

Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en caso de no obtenerse las realizaciones 
previstas, dado que dicha planificación prospectiva se basa necesariamente en estimaciones 
previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún más en peligro las oportunidades de 
alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento de este tipo resultaría más bien 
contraproducente. Discrepo principalmente de las suspensiones derivadas del seguimiento 
del rendimiento.

Enmienda 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si el plan 
de acción presentado por el Estado 
miembro es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30. La Comisión tendrá en cuenta 
el calendario indicado para la ejecución 
del plan de acción antes de iniciar 
cualquier procedimiento de suspensión.

Or. en
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Enmienda 513
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30. Los criterios para determinar 
la suficiencia de los planes de acción 
serán, en particular: [serán especificados 
por la Comisión].

Or. sl

Justificación

Los criterios para determinar la suficiencia de los planes de acción deben incluirse en el acto 
de base.

Enmienda 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión, tras 
informar al Parlamento y al Consejo,
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
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artículo 30. pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

Or. fr

Enmienda 515
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1 sin 
justificación, o si ese plan de acción es 
manifiestamente insuficiente para corregir 
la situación, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 30.

Or. en

Enmienda 516
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

suprimido

Or. en



PE630.688v01-00 120/183 AM\1170200ES.docx

ES

Justificación

Opino que no debería aplicarse ninguna suspensión en caso de no obtenerse las realizaciones 
previstas, dado que dicha planificación prospectiva se basa necesariamente en estimaciones 
previas. Si se aplicara la suspensión, se pondrían aún más en peligro las oportunidades de 
alcanzar los futuros objetivos y metas; un procedimiento de este tipo resultaría más bien 
contraproducente. Discrepo principalmente de las suspensiones derivadas del seguimiento
del rendimiento.

Enmienda 517
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas al 
porcentaje y la duración de la suspensión 
de los pagos y las condiciones para el 
reembolso o la reducción de tales 
importes con respecto al seguimiento 
plurianual del rendimiento.

suprimido

Or. sl

Justificación

Los criterios aplicables al porcentaje y la duración de la suspensión de los pagos deben 
incluirse en el acto de base. Por lo tanto, debe suprimirse este párrafo.

Enmienda 518
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – título

Texto de la Comisión Enmienda

40 Suspensión de los pagos en relación 
con deficiencias de los sistemas de 
gobernanza

40 Suspensión de los pagos en relación 
con deficiencias de los organismos 
pagadores
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Or. en

Justificación

En este caso quisiera mantener el ámbito actual. Solo deberían efectuarse las suspensiones 
derivadas de problemas de cualquier organismo pagador.

Enmienda 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión de los pagos en relación con 
deficiencias de los sistemas de gobernanza

Seguimiento de los pagos en relación con 
deficiencias de los sistemas de gobernanza

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 520
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de deficiencias graves en 
el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza, la Comisión podrá solicitar 
al Estado miembro de que se trate que 
aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 

suprimido
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la Comisión.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

Or. en

Justificación

Considerando que los procedimientos aquí propuestos carecen de transparencia y normas 
claras, debería suprimirse el apartado 1.

Enmienda 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de deficiencias graves en el 
funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza, la Comisión podrá solicitar al 
Estado miembro de que se trate que 
aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de 
acción con indicadores de progreso 
claros, que se elaborará en consulta con 
la Comisión.

La Comisión contará con la asistencia del 
Comité de los Fondos Agrícolas para 
garantizar el intercambio de buenas 
prácticas entre los Estados miembros 
sobre el funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza. En el marco de esos 
intercambios se tendrán en cuenta los 
elementos contenidos en los informes 
anuales presentados por los organismos 
pagadores, tal como se prevén en el 
artículo 8, apartado 3, letra c), inciso ii), 
así como el dictamen emitido por el 
organismo de certificación en virtud del 
artículo 11, apartado 1, letra b).

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
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conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 101, apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 

En caso de deficiencias graves en el 
funcionamiento de los sistemas de 
gobernanza, la Comisión podrá solicitar 
al Estado miembro de que se trate que 
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para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

aplique las medidas correctoras 
necesarias con arreglo a un plan de acción 
con indicadores de progreso claros, que se 
elaborará en consulta con la Comisión.
La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas 
adicionales sobre los elementos de los 
planes de acción y el procedimiento para 
elaborar dichos planes. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de investigación 
contemplado en el artículo 101, apartado 
3.

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión, tras 
informar al Parlamento y al Consejo,
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

Or. fr
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Enmienda 525
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente 
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1 sin 
justificación, o si ese plan de acción es 
manifiestamente insuficiente para corregir 
la situación, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que suspendan los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios, 
contemplados en el artículo 30.

Or. en

Enmienda 526
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es manifiestamente insuficiente
para corregir la situación, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución que 
suspendan los pagos mensuales a que se 
refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

.En caso de que el Estado miembro no 
presente o no aplique el plan de acción 
mencionado en el apartado 1, o si ese plan 
de acción es totalmente contrario a lo 
necesario para corregir la situación, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que suspendan los pagos mensuales a que 
se refiere el artículo 19, apartado 3, o los 
pagos intermedios, contemplados en el 
artículo 30.

Or. en
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Justificación

El término «manifiestamente insuficiente» es ambiguo. Recomiendo sobremanera su 
reformulación, ya que de lo contrario conllevaría una buena dosis de incertidumbre y 
potencial subjetividad.

Enmienda 527
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
pertinentes efectuados por el Estado 
miembro en el que existan deficiencias, 
durante un período que deberá fijarse en 
los actos de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero y no será superior a 12 
meses. En caso de que se sigan cumpliendo 
las condiciones para la suspensión, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que prorroguen ese período por nuevos 
períodos no superiores a 12 meses en total. 
Los importes suspendidos se tendrán en 
cuenta a la hora de adoptar los actos de 
ejecución a que se refiere el artículo 53.

La suspensión se aplicará de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad a los gastos 
pertinentes efectuados por el Estado 
miembro en el que existan deficiencias
graves, durante un período que no será 
superior a 12 meses. En caso de que se 
sigan cumpliendo las condiciones para la 
suspensión, la Comisión podrá adoptar
actos de ejecución que prorroguen ese 
período por nuevos períodos no superiores 
a 12 meses en total. Los importes 
suspendidos se tendrán en cuenta a la hora 
de adoptar los actos de ejecución a que se 
refiere el artículo 53.

Or. sl

Justificación

La palabra «graves» debe repetirse para dejar claro que dicha suspensión solo puede 
producirse si están en juego deficiencias graves. La Comisión tampoco está facultada para 
determinar el período de suspensión, como se indica en el apartado 1. La habilitación en 
virtud del párrafo primero se limita a los elementos y procedimientos para elaborar el plan 
de acción. Por tanto, debe suprimirse la referencia al párrafo primero.

Enmienda 528
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3



AM\1170200ES.docx 127/183 PE630.688v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los actos de ejecución previstos en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

suprimido

Antes de adoptar los actos de ejecución 
contemplados en el apartado 2, la 
Comisión informará de su intención al 
Estado miembro de que se trate y le 
solicitará una respuesta en un plazo que 
no podrá ser inferior a 30 días.

Los actos de ejecución que fijen los pagos 
mensuales a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, o los pagos intermedios 
contemplados en el artículo 30 tendrán en 
cuenta los actos de ejecución adoptados 
de conformidad con el párrafo primero 
del presente apartado.

Or. en

Justificación

Considerando que los procedimientos aquí propuestos carecen de transparencia y normas 
claras, debería suprimirse el apartado 3.

Enmienda 529
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
pagos en virtud de las intervenciones y 
medidas a que se refiere el artículo 63, 
apartado 2, se efectúen entre el 1 de 
diciembre y el 30 de junio del año natural 
siguiente.

Los Estados miembros garantizarán que los 
pagos en virtud de las intervenciones y 
medidas a que se refiere el artículo 63, 
apartado 2, se efectúen entre el 1 de 
diciembre y el 30 de diciembre del año 
natural siguiente.

Or. it
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Enmienda 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos y de las medidas 
contempladas en el capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013 y en el 
capítulo IV del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 respectivamente;

Or. en

Enmienda 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50% de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 75% de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

Or. en

Justificación

Dado que ambas intervenciones del pilar se enmarcan en el mismo plan de la PAC, unos 
calendarios y porcentajes de anticipos armonizados entre las intervenciones en forma de 
pagos directos y el desarrollo rural contribuirían al objetivo de simplificación.

Enmienda 532
Laurenţiu Rebega

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50% de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 75 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

Or. ro

Enmienda 533
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) antes del 1 de diciembre pero no 
antes del 16 de octubre, pagar anticipos de 
hasta el 50 % de las intervenciones en 
forma de pagos directos;

a) antes del 30 de diciembre, pagar 
anticipos de hasta el 50 % de las 
intervenciones en forma de pagos directos;

Or. it

Enmienda 534
Herbert Dorfmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) antes del 1 de diciembre, pagar 
anticipos de hasta el 75 % de la ayuda 
concedida en el marco de las 
intervenciones de desarrollo rural a que se 
refiere el artículo 63, apartado 2.

b) antes del 30 de diciembre, pagar 
anticipos de hasta el 75 % de la ayuda 
concedida en el marco de las 
intervenciones de desarrollo rural a que se 
refiere el artículo 63, apartado 2.

Or. it

Enmienda 535
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
decidir abonar anticipos de hasta el 50 % 
en el marco de las intervenciones 
mencionadas en los artículos 68 y 71 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

3. Los Estados miembros podrán 
decidir abonar:
a) anticipos en concepto de las 
intervenciones contempladas en los 
artículos 43, 49, 52, 55, 57 y 60 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC];
b) anticipos de hasta el 50 % en el marco 
de las intervenciones mencionadas en los 
artículos 68 y 71 del Reglamento (UE) 
.../... [Reglamento sobre el plan estratégico 
de la PAC].

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone restablecer la situación actual, ya que los programas sectoriales 
de la OCM única pueden beneficiarse hoy de anticipos superiores al 50

%.

Enmienda 536
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
intervenciones o medidas por las que los 
Estados miembros podrán abonar anticipos.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
intervenciones o medidas por las que los 
Estados miembros podrán abonar anticipos 
de mayor cuantía en caso de emergencia.

Or. en

Justificación

Mientas que el apartado 2 contempla el pago de los anticipos por los Estados miembros, este 
artículo debería otorgar poderes a la Comisión para autorizar anticipos de mayor cuantía en 
caso de emergencia.
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Enmienda 537
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución para resolver 
problemas específicos en relación con la 
aplicación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución podrán establecer 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
2, pero únicamente en la medida y durante 
el plazo estrictamente necesarios.

En caso de crisis provocadas por factores 
tales como el clima o las condiciones de 
mercado, la Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución para resolver problemas 
específicos en relación con la aplicación 
del presente artículo. Dichos actos de
ejecución podrán establecer excepciones a 
lo dispuesto en el apartado 2, pero 
únicamente en la medida y durante el plazo 
estrictamente necesarios.

Or. en

Enmienda 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución para resolver 
problemas específicos en relación con la 
aplicación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución podrán establecer 
excepciones a lo dispuesto en el apartado 
2, pero únicamente en la medida y durante 
el plazo estrictamente necesarios.

En caso de emergencia, la Comisión podrá 
adoptar tan pronto como sea posible actos 
de ejecución para resolver problemas 
específicos en relación con la aplicación 
del presente artículo. Dichos actos de 
ejecución podrán establecer excepciones a 
lo dispuesto en el apartado 2, pero 
únicamente en la medida y durante el plazo 
estrictamente necesarios.

Or. en
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Justificación

La posibilidad de actuar tan pronto como sea posible en situación de crisis es muy 
importante. Para ayudar a los agricultores y aliviar su situación no debería haber retrasos o 
incertidumbres para los Estados miembros y los beneficiarios.

Enmienda 539
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes correspondientes a las 
sanciones aplicadas de conformidad con 
las normas de condicionalidad 
mencionadas en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC],  por lo que 
respecta a los gastos del FEAGA;

suprimida

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían poder retener el 100 % de los importes de las reducciones y 
las exclusiones, con la condición de que el presupuesto de que se trate se invierta en 
intervenciones beneficiosas para el medio ambiente y/o el clima, como los regímenes 
ecológicos o las medidas agroambientales y climáticas. Un sistema en el que el presupuesto 
recuperado por los Estados miembros se retiene solo hasta el 20 % solo va en detrimentos de 
los objetivos climáticos y medioambientales de la nueva PAC.

Enmienda 540
Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes correspondientes a las 
sanciones aplicadas de conformidad con 
las normas de condicionalidad 
mencionadas en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 

suprimida
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el plan estratégico de la PAC],  por lo que 
respecta a los gastos del FEAGA;

Or. en

Enmienda 541
Jean Arthuis

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y, en caso de reutilización, se 
utilizarán exclusivamente para financiar 
gastos del FEAGA o del Feader.

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y, en caso de reutilización, se 
utilizarán exclusivamente para financiar 
gastos del FEAGA o del Feader 
respectivamente, y cubrirán 
principalmente la reserva agrícola 
establecida en el marco del FEAGA con 
los límites establecidos en el artículo 14.

Or. en

Enmienda 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y , en caso de reutilización, se 
utilizarán exclusivamente para financiar 
gastos del FEAGA o del Feader.

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán en el presupuesto 
de la Unión y se utilizarán exclusivamente 
para financiar gastos del FEAGA o del 
Feader respectivamente, y cubrirán 
principalmente la reserva agrícola 
establecida en el marco del FEAGA con 
los límites establecidos en el artículo 14.

Or. en
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Enmienda 543
Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y, en caso de reutilización, se 
utilizarán exclusivamente para financiar 
gastos del FEAGA o del Feader.

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán en el presupuesto 
de la Unión y se utilizarán exclusivamente 
para financiar gastos del FEAGA o del 
Feader respectivamente, y cubrirán 
principalmente la reserva agrícola 
establecida en el marco del FEAGA con 
los límites establecidos en el artículo 14.

Or. en

Enmienda 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido

Medidas de información

1.

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de 
información, informar a los agricultores y 
demás agentes del mundo rural, promover 
el modelo de agricultura europea y 
ayudar a los ciudadanos a comprenderla.

Se deberá proporcionar una información 
coherente, objetiva y global, tanto dentro 
como fuera de la Unión.
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2.

Las medidas a que se refiere el apartado 1 
podrán consistir en:

a) programas anuales de trabajo u otras 
medidas específicas presentadas por 
terceros;

b) actividades efectuadas por iniciativa de 
la Comisión.

Quedarán excluidas las medidas 
obligatorias por ley o las medidas que ya 
hayan recibido financiación en virtud de 
otra actuación de la Unión.

Con objeto de llevar a cabo las actividades 
a que se refiere el párrafo primero, letra 
b), la Comisión podrá estar asistida por 
expertos externos.

Las medidas contempladas en el párrafo 
primero también contribuirán a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, siempre 
que estas prioridades estén relacionadas 
con los objetivos generales del presente 
Reglamento.

3. La Comisión publicará una vez al año 
una convocatoria de propuestas conforme 
a las condiciones establecidas en el 
Reglamento Financiero.

4. Se notificarán al Comité contemplado 
en el artículo 101, apartado 1, las medidas 
previstas y adoptadas en virtud del 
presente artículo.

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
dos años.

Or. en

Justificación

Creo que deberíamos desplazar el artículo 44 para colocarlo a continuación del artículo 6, 
como nuevo artículo de este capítulo.
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Enmienda 545
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y, en caso de reutilización, se 
utilizarán exclusivamente para financiar 
gastos del FEAGA o del FEADER.

2. Los importes a que se refiere el 
apartado 1 se abonarán al presupuesto de la 
Unión y se utilizarán exclusivamente para 
financiar gastos del FEAGA o del 
FEADER, destinándose de forma 
prioritaria a alimentar la reserva agrícola 
establecida en el marco del FEAGA 
dentro de los límites fijados en el artículo 
14.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que los ingresos afectados deberán utilizarse 
exclusivamente para financiar los gastos de la PAC y destinarse de forma prioritaria a 
alimentar la reserva agrícola dentro de los límites fijados en el artículo 14

Enmienda 546
Miguel Viegas

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, promover el modelo de 
agricultura europea y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, ayudar a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar al público de su contenido y 
objetivos y restaurar la confianza de los 
consumidores tras las crisis. A través de 
campañas de información, informar a los 
agricultores y demás agentes del mundo 
rural, promover el modelo de agricultura 
europeo, sensibilizar a las partes 
interesadas y al público en general sobre 
los desafíos actuales en la agricultura y 
los alimentos en el ámbito de la transición 
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agroecológica hacia unos sistemas 
agrícolas sostenibles y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla. Debe 
proporcionarse información coherente, 
objetiva y completa dentro y fuera de la 
Unión mediante la elaboración de un plan 
de comunicación sujeto a la información 
y participación del público.

Or. pt

Enmienda 547
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, promover el modelo de 
agricultura europea y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, incluida su 
repercusión sobre el clima, el medio 
ambiente y el desarrollo, tanto dentro 
como fuera de la Unión. Se trata de 
informar a los ciudadanos sobre los retos 
enfrentados, incluidas las crisis, a través 
de campañas de información imparciales, 
basadas en pruebas y objetivas, informar a 
los agricultores y demás agentes del mundo 
rural, y promover la transición a un
modelo de agricultura sostenible en la 
Unión, y ayudar a los ciudadanos a 
comprenderla.

Or. en

Justificación

Las campañas de información deberían incluir las repercusiones en el clima, el medio 
ambiente y el desarrollo de la política de la PAC a fin de informar mejor a los consumidores, 
agricultores y demás agentes de los efectos externos de la política agrícola de la Unión, así 
como de su contribución a cuestiones mundiales como el cambio climático. No debería haber 
fondos de la Unión para campañas potencialmente sesgadas, sin fundamento y no revisadas 
por homólogos a favor de la PAC.



PE630.688v01-00 138/183 AM\1170200ES.docx

ES

Enmienda 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, promover el modelo de
agricultura europea y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, sensibilizar a grupos de 
interés y público en general sobre los 
retos actuales de la agricultura y la 
alimentación en materia de transición 
agroecológica hacia sistemas alimentarios 
sostenibles y ayudar a los ciudadanos a 
comprenderla.

Or. es

Enmienda 549
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural, promover el modelo de 

La divulgación de información financiada 
en virtud del artículo 7, letra e), tendrá 
como objetivo, en particular, contribuir a 
explicar, aplicar y desarrollar la PAC y 
concienciar a la opinión pública de su 
contenido y objetivos, restaurar la 
confianza de los consumidores tras las 
crisis a través de campañas de información, 
informar a los agricultores y demás agentes 
del mundo rural y ayudar a los ciudadanos 
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agricultura europea y ayudar a los 
ciudadanos a comprenderla.

a comprenderla, y concienciar sobre los 
retos medioambientales, incluido el 
bienestar animal, y la necesidad de una 
transición hacia unos sistemas 
alimentarios y agrícolas sostenibles en la 
Unión.

Or. en

Justificación

Es importante poder utilizar estas herramientas, no solo para promover la PAC, sino para 
explicar los retos medioambientales relacionados con ella.

Enmienda 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se deberá proporcionar una información 
coherente, objetiva y global, tanto dentro 
como fuera de la Unión.

Se deberá proporcionar una información 
coherente, objetiva y global a través de la 
elaboración de un plan de comunicación 
sujeto a información y participación 
pública.

Or. es

Enmienda 551
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos 
años.

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos 
años de conformidad con el artículo 7.

Or. sl
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Enmienda 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada dos 
años.

5. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del presente artículo al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
año.

Or. fr

Enmienda 553
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones en que deben compensarse 
determinados tipos de gastos e ingresos 
con cargo a los Fondos.

suprimido

Or. en

Justificación

La delegación de poderes debería mantenerse al nivel más bajo posible y no debería 
interferir con los acuerdos ya adoptados por los Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones de los reglamentos de base.

Enmienda 554
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones en que deben compensarse
determinados tipos de gastos e ingresos 
con cargo a los Fondos.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones relativas a los detalles de las 
declaraciones de gastos en que deben 
compensarse determinados tipos de gastos 
e ingresos con cargo a los Fondos.

Or. sl

Justificación

La habilitación propuesta es demasiado amplia. Debe limitarse, por ejemplo, a las 
declaraciones de gastos, ya que de otro modo podría excluir todos los gastos 
correspondientes a medidas de ayuda en un plan estratégico de la PAC que haya sido 
aprobado.

Enmienda 555
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones en que deben compensarse 
determinados tipos de gastos e ingresos 
con cargo a los Fondos.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 a fin de completar el presente 
Reglamento en lo que se refiere a las 
condiciones de los detalles de las 
declaraciones de gastos en que deben 
compensarse determinados tipos de gastos 
e ingresos con cargo a los Fondos.

Or. en

Justificación

Esta delegación de poderes es demasiado amplia, debería limitarse, por ejemplo, a las 
condiciones de la declaración de gastos, de lo contrario la delegación de poderes permitiría 
impedir todo gasto de las medidas de ayuda incluidas en un plan estratégico de la PAC 
aprobado.
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Enmienda 556
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del artículo 127 del 
Reglamento Financiero, la Comisión se 
basará en el trabajo de los organismos de 
certificación a que se refiere el artículo 11 
del presente Reglamento, a menos que 
haya comunicado al Estado miembro que 
no puede fundarse en el trabajo del 
organismo de certificación respecto de un 
ejercicio determinado, y en su evaluación 
de riesgos deberá tener en cuenta la 
necesidad de efectuar auditorías de la 
Comisión en el Estado miembro de que se 
trate.

suprimido

Or. de

Justificación

Se acoge con satisfacción el principio de auditoría única para la urgentemente necesaria 
reducción de la carga que suponen las auditorías y, en particular, para disminuir la 
duplicación de evaluaciones a los beneficiarios. No obstante, las propuestas de Reglamento 
carecen de una norma vinculante que estipule que la Comisión se base en la labor de 
auditoría del organismo de certificación cuando este realice una auditoría fiable 
(actualmente solo se prevé como una «posibilidad»). La formulación del artículo 46 del 
Reglamento horizontal debe adaptarse como corresponde a la normativa de los Fondos 
Estructurales.

Enmienda 557
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del artículo 127 del 
Reglamento Financiero, la Comisión se 
basará en el trabajo de los organismos de 
certificación a que se refiere el artículo 11 
del presente Reglamento, a menos que 

A los efectos del artículo 127 del 
Reglamento Financiero, la Comisión se 
basará en el trabajo de los organismos de 
certificación a que se refiere el artículo 11 
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haya comunicado al Estado miembro que 
no puede fundarse en el trabajo del 
organismo de certificación respecto de un 
ejercicio determinado, y en su evaluación 
de riesgos deberá tener en cuenta la 
necesidad de efectuar auditorías de la 
Comisión en el Estado miembro de que se 
trate.

del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El artículo 127 del Reglamento Financiero establece que cuando un auditor independiente 
haya realizado una auditoría basada en normas de auditoría internacionalmente aceptadas 
que ofrezca un grado razonable de fiabilidad, dicha auditoría constituirá la base de la 
fiabilidad global, siempre que haya pruebas de la independencia y competencia del auditor. 
Este es el llamado enfoque de auditoría única. No es necesario incluir nuevas normas en esta 
materia en la normativa sectorial.

Enmienda 558
Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar las auditorías, la Comisión y 
los organismos de certificación tendrán 
debidamente en cuenta los principios de 
auditoría única y de proporcionalidad en 
relación con el nivel de riesgo para el 
presupuesto de la Unión. Evitarán auditar 
más de una vez el mismo gasto declarado 
a la Comisión, con el objetivo de 
minimizar el coste de las comprobaciones 
de gestión y de las auditorías, así como la 
carga administrativa para los 
beneficiarios. En el caso de aquellos 
programas en que la Comisión llegue a la 
conclusión de que el dictamen del 
organismo de certificación es fiable, las 
auditorías de la Comisión se limitarán a 
auditar el trabajo del organismo de 
certificación.
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Or. de

Justificación

Se acoge con satisfacción el principio de auditoría única para la urgentemente necesaria 
reducción de la carga que suponen las auditorías y, en particular, para disminuir la 
duplicación de evaluaciones a los beneficiarios. No obstante, las propuestas de Reglamento 
carecen de una norma vinculante que estipule que la Comisión se base en la labor de 
auditoría del organismo de certificación cuando este realice una auditoría fiable 
(actualmente solo se prevé como una «posibilidad»). Por tanto, la formulación del 
artículo 46 del Reglamento horizontal debe adaptarse como corresponde a la normativa de 
los Fondos Estructurales.

Enmienda 559
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
Comisión podrá organizar controles en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

Sin perjuicio de los controles efectuados 
por los Estados miembros de conformidad 
con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales 
o con el artículo 287 del Tratado, o de 
cualquier control basado en el artículo 322 
del mismo o basado en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, la 
Comisión podrá organizar controles, a 
excepción de la condicionalidad, en los 
Estados miembros para comprobar, en 
concreto:

Or. en

Justificación

Existen procedimientos y normas de control en relación con la condicionalidad, incluida la 
ampliación de los controles al beneficiario final, lo que va en contra del espíritu de 
simplificación. Este artículo debería señalar claramente que no se refiere a la 
condicionalidad.

Enmienda 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) si los gastos que entran en el 
ámbito de aplicación del artículo 5, 
apartado 2, y del artículo 6, 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el Reglamento (UE) .../... 
[Reglamento sobre el plan estratégico de 
la PAC] presentan un nivel de realización 
correspondiente con arreglo al informe 
anual sobre el rendimiento;

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la voluntad de la ponente de controlar el rendimiento solo de 
forma plurianual y suprimir, por tanto, el control anual de las realizaciones.

Enmienda 561
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si los gastos que entran en el ámbito 
de aplicación del artículo 5, apartado 2, y 
del artículo 6, correspondientes a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] presentan un 
nivel de realización correspondiente con 
arreglo al informe anual sobre el 
rendimiento;

b) si los gastos que entran en el ámbito 
de aplicación del artículo 5, apartado 2, y 
del artículo 6, correspondientes a las 
intervenciones contempladas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] presentan un 
nivel de realización correspondiente con 
arreglo al informe trienal sobre el 
rendimiento;

Or. en

Enmienda 562
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) si el trabajo del organismo de 
certificación se lleva a cabo de 
conformidad con el artículo 11 y a los 
efectos de la sección 2 del presente 
capítulo;

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo 47, letra c), debería suprimirse dado que permite a la Comisión llevar a cabo una 
amplia gama de auditorías que abarcan la ejecución de los planes estratégicos nacionales de 
la PAC. Esto es contrario al enfoque de auditorías única y genera incertidumbre.

Enmienda 563
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de deficiencias graves 
demostradas en el sistema de gobernanza 
del Estado miembro, los controles de la 
Comisión podrán ampliarse a la 
comprobación de la existencia de los 
justificantes necesarios, su concordancia 
y las condiciones en las que se han 
efectuado y verificado los gastos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2 
y en el artículo 6, correspondientes a las 
intervenciones previstas en el Reglamento 
(UE) .../... [Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC].

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar que, en caso de deficiencias graves en el sistema de 
gobernanza del Estado miembro, la Comisión podrá efectuar controles que lleguen hasta la 
comprobación de la existencia de los justificantes necesarios, su concordancia y las
condiciones en las que se han efectuado y verificado los gastos contemplados en el artículo 5, 
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apartado 2 y en el artículo 6, correspondientes a las intervenciones previstas en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC].

Enmienda 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros siempre tendrán la 
posibilidad de oponerse a un control, en 
cuyo caso se deberá constituir un comité 
de conciliación. En caso de controles 
reiterados o de un control 
manifiestamente desproporcionado, el 
Estado miembro de que se trate podrá 
recurrir al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea para poner fin a esa 
ilegalidad.

Or. fr

Enmienda 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 y 
otros casos de incumplimiento de las 
condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, 
los presuntos casos de fraude detectados, e 
información sobre las medidas adoptadas 
con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes 
pagados indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión y de sus 
propios ciudadanos y ciudadanas
información sobre las irregularidades en el 
sentido del Reglamento (UE, Euratom) n.º 
2988/95 y otros casos de incumplimiento 
de las condiciones establecidas por los 
Estados miembros en el plan estratégico de 
la PAC, los presuntos casos de fraude 
detectados, e información sobre las 
medidas adoptadas con arreglo a la sección 
3 del presente capítulo para recuperar los 
importes pagados indebidamente a causa 
de dichas irregularidades y fraudes. La 
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Comisión compilará dicha información y 
elaborará informes plurianuales al 
respecto, también disponibles al público.

Or. es

Enmienda 566
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 y 
otros casos de incumplimiento de las 
condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, 
los presuntos casos de fraude detectados, e 
información sobre las medidas adoptadas 
con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes 
pagados indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 y 
otros casos de incumplimiento de las 
condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, 
los presuntos casos de fraude detectados, e 
información sobre las medidas adoptadas 
con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes 
pagados indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes. La Comisión 
resumirá esta información y preparará 
informes plurianuales que se publicarán y 
comunicarán al Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Es importante que el público y el Parlamento mismo estén informados de las irregularidades 
y los casos de incumplimiento.

Enmienda 567
Maria Heubuch
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 y 
otros casos de incumplimiento de las 
condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, 
los presuntos casos de fraude detectados, e 
información sobre las medidas adoptadas 
con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes 
pagados indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión información 
sobre las irregularidades en el sentido del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 2988/95 y 
otros casos de incumplimiento de las 
condiciones establecidas por los Estados 
miembros en el plan estratégico de la PAC, 
los presuntos casos de fraude detectados, e 
información sobre las medidas adoptadas 
con arreglo a la sección 3 del presente 
capítulo para recuperar los importes 
pagados indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes. La Comisión 
resumirá esta información y publicará 
informes plurianuales, que comunicará al 
Parlamento Europeo.

Or. en

Justificación

Esto se ajusta al principio de transparencia y también mantiene la función de control del 
Parlamento Europeo, ejercida por la Comisión de Control Presupuestario CONT.

Enmienda 568
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con las obligaciones 
específicas que deberán cumplir los 
Estados miembros en el marco del 
presente capítulo y con normas, en 
particular, sobre los criterios para 
determinar los casos de irregularidad en 
el sentido del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 2988/95, y otros casos de 
incumplimiento de las condiciones 
establecidas por los Estados miembros en 

suprimido
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el plan estratégico de la PAC que deberán 
notificarse, así como los datos que 
deberán proporcionarse.

Or. en

Justificación

Aunque el objetivo es dejar de regular y controlar en profundidad los incumplimientos, creo 
que en este Reglamento solo deberían establecerse algunos principios generales de 
irregularidad e incumplimiento, todo lo demás debería dejarse en manos de los Estados 
miembros.

Enmienda 569
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con las obligaciones 
específicas que deberán cumplir los 
Estados miembros en el marco del 
presente capítulo y con normas, en 
particular, sobre los criterios para 
determinar los casos de irregularidad en 
el sentido del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 2988/95, y otros casos de 
incumplimiento de las condiciones 
establecidas por los Estados miembros en 
el plan estratégico de la PAC que deberán 
notificarse, así como los datos que deberán 
proporcionarse.

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento relativo a los datos que 
deberán proporcionarse a efectos de la 
OLAF.

Or. en

Justificación

Este artículo debería incluir una delegación de poderes más detallada en lugar de la 
redacción utilizada actualmente, es decir, «obligaciones específicas». En lugar de «actos 
delegados con obligaciones específicas», la delegación de poderes debería indicarse más 
claramente. Puede hacerse si se trata de las necesidades de información de la OLAF. La 
definición de las irregularidades también debería corresponder a los Estados miembros para 
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garantizar la subsidiariedad. La nueva normativa debería reconocer la responsabilidad de 
los Estados miembros en la utilización de los fondos responsables y las sanciones. Los 
poderes deben estar estrictamente limitados y ser precisos.

Enmienda 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se referirán a la 
integridad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales presentadas y se 
entenderán sin perjuicio del contenido de 
los actos de ejecución que se adopten 
posteriormente en virtud de los artículos 
52 y 53.

Dichos actos de ejecución se referirán a la 
integridad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales presentadas y se 
entenderán sin perjuicio del contenido de 
los actos de ejecución que se adopten 
posteriormente en virtud del artículo 53.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la voluntad de la ponente de controlar el rendimiento solo de 
forma plurianual y suprimir, por tanto, el control anual de las realizaciones. Por 
consiguiente, es normal suprimir la referencia a este artículo, que dispone las normas de la 
liquidación anual del rendimiento; dado que este última ya no existe, dicha referencia no 
tiene razón de ser.

Enmienda 571
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución
en los que se establezcan normas sobre la 
liquidación de cuentas prevista en el 
apartado 1 con respecto a las medidas que 
deban tomarse en relación con la adopción 
de los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1, párrafo segundo, y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 

La Comisión adoptará actos delegados en 
los que se establezcan normas sobre la 
liquidación de cuentas prevista en el 
apartado 1 con respecto a las medidas que 
deban tomarse en relación con la adopción 
de los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1, párrafo segundo, y su 
aplicación, incluidos el intercambio de 
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información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deben 
respetarse.

información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deben 
respetarse.

Or. en

Enmienda 572
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido

Liquidación anual del rendimiento

1.

Cuando los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el título III del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] no 
presenten un nivel de realización 
correspondiente, como se indica en el 
informe anual sobre el rendimiento, la 
Comisión deberá adoptar actos de 
ejecución antes del 15 de octubre del año 
siguiente al ejercicio presupuestario de 
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que se trate a fin de determinar los 
importes de la reducción de la 
financiación de la Unión. Dichos actos de 
ejecución se entenderán sin perjuicio del 
contenido de los actos de ejecución 
posteriormente adoptados con arreglo al 
artículo 53 del presente Reglamento.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

2. La Comisión determinará los importes 
que deban reducirse sobre la base de la 
diferencia entre el gasto anual declarado 
respecto de una intervención y el importe 
correspondiente a las realizaciones 
notificadas con arreglo al plan estratégico 
nacional de la PAC y teniendo en cuenta 
las justificaciones presentadas por el 
Estado miembro.

3. Antes de la adopción del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 1, la 
Comisión dará al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus 
observaciones y justificar eventuales 
diferencias.

4. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
criterios aplicables a las justificaciones 
del Estado miembro en cuestión y la 
metodología y criterios para aplicar las 
reducciones.

5.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
en los que se establezcan normas sobre las 
medidas que deban tomarse en relación 
con la adopción del acto de ejecución 
contemplado en el apartado 1 y su 
aplicación, incluyendo el intercambio de 
información entre la Comisión y los 
Estados miembros y los plazos que deban 
respetarse.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de 
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examen a que se refiere el artículo 101, 
apartado 3.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es coherente con la voluntad de la ponente de controlar el rendimiento solo de 
forma plurianual y suprimir, por tanto, el control anual de las realizaciones. Por 
consiguiente, es normal suprimir este artículo, que dispone las normas de la liquidación 
anual del rendimiento; dado que este última ya no existe, este artículo no tiene razón de ser.

Enmienda 574
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – título

Texto de la Comisión Enmienda

52 Liquidación anual del rendimiento 52 Liquidación del rendimiento

Or. en

Justificación

Como ocurre con otros fondos de la Unión, la Comisión Europea también propone en este 
proyecto de instrumento jurídico la obligación de presentación de informes anuales por parte 
de los Estados miembros de la Unión y de liquidación anual del rendimiento por parte de la 
Comisión. No puedo apoyar este nuevo elemento, ya que las administraciones nacionales y 
regionales no podrían recopilar y clasificar la información necesaria para los informes 
anuales sobre el rendimiento. Los informes cada tres (trienales) años serían mucho más 
factibles, lo que garantizaría la puntualidad y credibilidad de los informes.

Enmienda 575
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el título III del 

Cuando los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el título III del 
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Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] no presenten 
un nivel de realización correspondiente, 
como se indica en el informe anual sobre 
el rendimiento, la Comisión deberá adoptar 
actos de ejecución antes del 15 de octubre 
del año siguiente al ejercicio 
presupuestario de que se trate a fin de 
determinar los importes de la reducción de 
la financiación de la Unión. Dichos actos 
de ejecución se entenderán sin perjuicio del 
contenido de los actos de ejecución 
posteriormente adoptados con arreglo al 
artículo 53 del presente Reglamento.

Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] no presenten 
al menos el 50 % de la realización 
correspondiente, como se indica en el 
informe sobre el rendimiento, la Comisión 
iniciará inmediatamente debates técnicos 
con las autoridades pertinentes de dicho 
Estado miembro a fin de encontrar una 
solución común para resolver sin 
problemas la situación. Si en el plazo de 
seis meses no llegan a una conclusión, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
antes del 15 de octubre del año siguiente al 
ejercicio presupuestario de que se trate a 
fin de determinar los importes de la 
reducción de la financiación de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se entenderán 
sin perjuicio del contenido de los actos de 
ejecución posteriormente adoptados con 
arreglo al artículo 53 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

No se indica un umbral para la pérdida de realizaciones, por lo que es posible que se 
produzcan casos graves de reducciones. Este texto debe precisarse o suprimirse.

Enmienda 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el título III del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] no presenten 
un nivel de realización correspondiente, 
como se indica en el informe anual sobre el 
rendimiento, la Comisión deberá adoptar 
actos de ejecución antes del 15 de octubre 

Cuando los gastos mencionados en el 
artículo 5, apartado 2, y en el artículo 6 
correspondientes a las intervenciones 
contempladas en el título III del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC] no presenten 
un nivel de realización correspondiente, 
como se indica en el informe anual sobre 
las realizaciones previsto en el artículo 8, 
apartado 3, letra b), la Comisión deberá 
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del año siguiente al ejercicio 
presupuestario de que se trate a fin de 
determinar los importes de la reducción de 
la financiación de la Unión. Dichos actos 
de ejecución se entenderán sin perjuicio del 
contenido de los actos de ejecución 
posteriormente adoptados con arreglo al 
artículo 53 del presente Reglamento.

adoptar actos de ejecución antes del 15 de 
octubre del año siguiente al ejercicio 
presupuestario de que se trate a fin de 
determinar los importes de la reducción de 
la financiación de la Unión. Dichos actos 
de ejecución se entenderán sin perjuicio del 
contenido de los actos de ejecución 
posteriormente adoptados con arreglo al 
artículo 53 del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 577
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 578
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
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conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2. La Comisión informará de su 
intención al Estado miembro de que se 
trate y le ofrecerá la oportunidad de 
presentar sus observaciones en un plazo 
de al menos 30 días hábiles, antes de 
presentar el proyecto de acto de ejecución 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 579
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2. La Comisión informará de su 
intención al Estado miembro de que se 
trate y le ofrecerá un plazo para la 
presentación de observaciones, plazo que 
no podrá ser superior a 30 días, antes de 
presentar el proyecto de acto de ejecución.

Or. en

Enmienda 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará los 
importes que deban reducirse sobre la base 

2. La Comisión determinará los 
importes que deban reducirse sobre la base 
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de la diferencia entre el gasto anual 
declarado respecto de una intervención y el 
importe correspondiente a las realizaciones 
notificadas con arreglo al plan estratégico 
nacional de la PAC y teniendo en cuenta 
las justificaciones presentadas por el 
Estado miembro.

de la diferencia entre el gasto anual 
declarado respecto de una intervención y el 
importe correspondiente a las realizaciones 
notificadas con arreglo al plan estratégico 
nacional de la PAC y teniendo en cuenta 
las justificaciones presentadas por el 
Estado miembro. Las reducciones solo 
afectarán a los gastos declarados para la 
intervención sin la correspondiente 
realización.

Or. en

Enmienda 581
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de la adopción del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 1, la 
Comisión dará al Estado miembro la 
oportunidad de presentar sus 
observaciones y justificar eventuales 
diferencias.

3. Antes de la adopción del acto de 
ejecución mencionado en el apartado 1, la 
Comisión dará al Estado miembro 
oportunidades de presentar sus 
observaciones, justificar eventuales 
diferencias y debatir cuestiones técnicas a 
nivel de expertos con la Comisión durante 
un plazo de seis meses.

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de tiempo para debatir con una base sólida y llegar a acuerdos 
profundos sobre las cuestiones debatidas.

Enmienda 582
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente
Reglamento con normas relativas a los 
criterios aplicables a las justificaciones 
del Estado miembro en cuestión y la 
metodología y criterios para aplicar las 
reducciones.

suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito y contenido de la delegación no están claros, el procedimiento conlleva riesgos 
potencialmente incalculables incluso en el caso de que el rendimiento general de la ejecución 
sea satisfactorio.

Enmienda 583
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
criterios aplicables a las justificaciones 
del Estado miembro en cuestión y la 
metodología y criterios para aplicar las 
reducciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 584
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
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artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. sl

Justificación

Dado que el nuevo modelo de aplicación de la PAC se basa en el rendimiento y podría dar 
lugar a correcciones financieras, debe informarse regularmente al Parlamento y al Consejo 
sobre la aplicación de determinadas disposiciones.

Enmienda 585
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de una liquidación anual del rendimiento y la continuación del 
procedimiento de conformidad dan lugar a una situación más complicada y arriesgada desde 
el punto de vista financiero para los Estados miembros, por tanto, en lugar del sistema mixto, 
debería aplicarse un enfoque basado en el rendimiento o en la conformidad. El artículo 53 
debería suprimirse o reescribirse en su totalidad.

Enmienda 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis

Disposiciones comunes

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios, los Estados miembros 
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solicitarán al beneficiario la devolución 
del importe en cuestión en el plazo de 18 
meses tras la aprobación y, en su caso, la 
recepción por el organismo pagador o el 
organismo responsable de la recuperación 
de un informe de control o un documento 
similar en el que se indique que se ha 
producido una irregularidad. Los 
importes correspondientes se 
consignarán, en el momento de 
presentarse la solicitud de recuperación, 
en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

2. Cuando la recuperación no se efectúe 
en un plazo de cuatro años a partir de la 
fecha de solicitud de cobro, o de ocho 
años en caso de que la recuperación sea 
objeto de una acción ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, el 50 % de las 
repercusiones financieras de la no 
recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate y el otro 
50 % por el presupuesto de la Unión, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 58.

Cuando, en el procedimiento de 
recuperación, la ausencia de 
irregularidad se compruebe mediante un 
acto administrativo o judicial con carácter 
definitivo, el Estado miembro declarará a 
los Fondos como gasto la carga 
financiera sufragada por él en virtud del 
párrafo primero.

No obstante, si por motivos que no se 
puedan imputar al Estado miembro de 
que se trate, no sea posible realizar la 
recuperación en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se haya 
de recuperar supere 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar el plazo en un máximo de 
la mitad del plazo inicial.

3. Por causas debidamente justificadas, 
los Estados miembros podrán decidir no 
proceder a la recuperación. Tal decisión 
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solo podrá tomarse en los siguientes 
casos:

a) cuando la totalidad de los costes ya 
sufragados y previsibles de la 
recuperación sea superior al importe que 
debe recuperarse; condición que se 
considerará que se ha cumplido

i) si la cantidad que se debe recuperar del 
beneficiario en el contexto de un pago 
individual en virtud de un régimen de 
ayuda o medida de apoyo, sin incluir los 
intereses, no excede los 100 euros o

ii) si la cantidad que se debe recuperar del 
beneficiario en el contexto de un pago 
individual en virtud de un régimen de 
ayuda o medida de apoyo, sin incluir los 
intereses, se sitúa entre los 100 y los 250 
EUR y el Estado miembro de que se trata 
aplica un umbral igual o superior a la 
cantidad por recuperar, en virtud de su 
Derecho nacional relativo a la no 
persecución de una deuda;

b) cuando la recuperación resulte 
imposible debido a la insolvencia, 
comprobada y admitida con arreglo al 
derecho nacional, del deudor o de las 
personas jurídicamente responsables de la 
irregularidad.

Si la decisión a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado se adopta 
antes de que el importe pendiente haya 
sido sometido a las normas a que se 
refiere el apartado 2, las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el presupuesto de la Unión.

4. Los Estados miembros deberán 
consignar en las cuentas anuales que 
deben transmitir a la Comisión de 
conformidad con el artículo 8, apartado 3, 
letra a), los importes a su cargo en 
aplicación del apartado 2 del presente 
artículo. La Comisión comprobará que se 
ha efectuado dicha operación e 
introducirá las adaptaciones necesarias 
en el acto de ejecución especificado en el 
artículo 51.
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5. La Comisión podrá, siempre y cuando 
se haya seguido el procedimiento 
establecido en el artículo 53, apartado 3, 
adoptar actos de ejecución para excluir de 
la financiación de la Unión los importes 
cargados al presupuesto general de la 
Unión Europea en los siguientes casos:

a) si el Estado miembro no ha respetado 
los plazos previstos en el apartado 1;

b) si considera injustificada la decisión 
adoptada por un Estado miembro, en 
virtud del apartado 3, de no proceder a la 
recuperación;

c) si considera que una irregularidad o la 
falta de recuperación se deben a 
irregularidades o negligencias imputables 
a las administraciones u otros organismos 
oficiales del Estado miembro.

Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 101, 
apartado 2. Antes de la adopción de 
dichos actos, se aplicará el procedimiento 
indicado en el apartado 3.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto restablecer las normas comunes y armonizadas de 
recuperación de los pagos indebidamente percibidos por un beneficiario y resultantes de una 
irregularidad o un incumplimiento, tal como figuraban en el artículo 54 del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013. El objetivo de esta enmienda es restablecer la igualdad de trato entre 
agricultores y otros beneficiarios de los fondos de la PAC en el mercado único.

Enmienda 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
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Recuperaciones por incumplimiento

1. Los Estados miembros solicitarán al 
beneficiario la recuperación de cualquier 
importe pagado indebidamente a raíz de 
irregularidades u otros casos de 
incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y emprenderán las 
acciones legales a tal efecto cuando sea 
necesario.

2. Por motivos debidamente justificados, 
los Estados miembros podrán decidir no 
proceder a la recuperación. Solo podrá 
adoptarse una decisión a tales efectos en 
los siguientes casos:

a) cuando los gastos ya efectuados y que 
puedan efectuarse sean superiores al 
importe a recuperar, condición que se 
considerará cumplida si:

i) el importe a recuperar del beneficiario 
en el marco de un pago individual para 
una intervención, sin intereses, no supera 
100 EUR; o

ii) el importe a recuperar del beneficiario 
en el marco de un pago individual para 
una intervención, sin intereses, oscila 
entre 100 EUR y 250 EUR y el Estado 
miembro de que se trate aplica un umbral 
igual o superior al importe a recuperar de 
conformidad con su legislación nacional 
para la no reclamación de deudas 
nacionales;

b) cuando la recuperación resulte 
imposible debido a la insolvencia del 
deudor o de las personas jurídicamente 
responsables de la irregularidad, 
comprobada y admitida conforme a la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación

Reintroducción de normas generales a escala de la Unión a partir del Reglamento actual 
(adaptado).
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Enmienda 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión constate que los 
gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6 no se han 
efectuado de conformidad con el Derecho 
de la Unión, la Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar los importes que 
deban excluirse de la financiación de la 
Unión.

Cuando la Comisión constate que los 
gastos a que se refieren el artículo 5, 
apartado 2, y el artículo 6, excluidos los 
tipos de intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], no se han 
efectuado de conformidad con el Derecho 
de la Unión, la Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar los importes que 
deban excluirse de la financiación de la 
Unión.

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, por lo que se refiere a los 
tipos de intervención contemplados en el 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], las 
exclusiones de la financiación de la 
Unión contempladas en el párrafo 

suprimido
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primero solo se aplicarán en caso de 
deficiencias graves en el funcionamiento 
de los sistemas de gobernanza de los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.

Enmienda 590
Bas Belder, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta al artículo 57, 
apartado 1, letra e), una decisión de 
exclusión no obligará a los Estados 
miembros a recuperar los importes de los 
beneficiarios que actúen de buena fe.

Or. en

Justificación

A efectos de la seguridad jurídica de los beneficiarios, en particular en relación con los 
programas operativos, debe ofrecerse una garantía razonable de que la ayuda de la PAC que 
se haya concedido no se recuperará a nivel de los beneficiarios individuales, salvo en casos 
de fraude.

Enmienda 591
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En lo que respecta al artículo 57, 
apartado 1, letra e), una decisión de 
exclusión no obligará a los Estados 
miembros a recuperar los importes de los 
beneficiarios que actúen de buena fe.

Or. en

Justificación

El temor a la recuperación de la ayuda, años después de su recepción a consecuencia de los 
largos procesos de auditoría, genera mucha incertidumbre entre los agricultores y otros 
beneficiarios que generalmente actuaron de buena fe. Se debe ofrecer una garantía razonable 
a los agricultores y las organizaciones de productores de que la ayuda de la PAC no se 
recuperará una vez concedida, salvo en los casos de fraude u otras situaciones en las que el 
beneficiario en cuestión haya actuado de mala fe.

Enmienda 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a los 
casos de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad para los 
beneficiarios individuales fijadas en los 
planes estratégicos de la PAC y las 
normas nacionales.

suprimido

Or. fr

Justificación

El cambio de modelo propuesto por la Comisión no debe ser parcial y conducir a la 
coexistencia de dos lógicas de liquidación de los gastos para las medidas de los planes 
estratégicos de la PAC. El enfoque basado en el rendimiento debe sustituir por completo a la 
conformidad de los gastos. El buen funcionamiento de los sistemas de gobernanza debería 
validarse ex-ante en el marco de la autorización de los organismos pagadores. Durante la 
programación, la Comisión podría proceder asimismo a un seguimiento y a la formulación de 
recomendaciones.
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Enmienda 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplicará a los 
casos de incumplimiento de las 
condiciones de admisibilidad para los 
beneficiarios individuales fijadas en los 
planes estratégicos de la PAC y las 
normas nacionales.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta enmienda complementaria se propone encontrar un punto medio entre las limitaciones 
de un sistema de control anual basado en el rendimiento, las ventajas de un control 
plurianual del progreso de los Estados miembros en la consecución de los objetivos de la 
Unión y el retorno a la situación actual (únicamente control de la conformidad). Dado que no 
parece realista sumar los tres sistemas, se propone mantener solo un control de la 
conformidad de los gastos y un sistema plurianual de rendimiento.

Enmienda 594
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas.

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas. 
Las correcciones financieras relativas a la 
condicionalidad estarán basadas en la 
deficiencia calculada de las sanciones 
administrativas no aplicadas. En los casos 
en que no puede determinarse mediante 
un esfuerzo proporcionado, se utilizan 
correcciones a tanto alzado.

Or. en
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Justificación

La Comisión ha dicho que el tanto alzado es el único método aceptable para calcular las 
correcciones financieras. En lo que respecta a la condicionalidad, debería existir la 
posibilidad de calcular el gasto que no se efectúa de conformidad con el Derecho de la 
Unión, de la misma manera que en la actualidad se evalúa el riesgo de perjuicio financiero 
derivado de la no aplicación de sanciones administrativas. El perjuicio financiado causado a 
la Unión debería poder determinarse con mayor precisión que la corrección a tanto alzado.

Enmienda 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas.

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 596
Matt Carthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas.

2. La Comisión evaluará los importes 
que deban excluirse basándose en la 
gravedad de las deficiencias detectadas, y 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 597
Michel Dantin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5 – letra -a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

-a) irregularidades que sean objeto de 
un procedimiento de recuperación en 
virtud de la sección III del presente 
capítulo;

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incluir, entre los casos en que no se puede denegar la 
financiación, las irregularidades que sean objeto de un procedimiento de recuperación, tal 
como se definía en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

Enmienda 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 100 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a los 
criterios y la metodología para aplicar 
correcciones financieras.

suprimido

Or. en

Enmienda 599
Franc Bogovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará un 
informe sobre la aplicación del presente 
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artículo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. sl

Justificación

Dado que el nuevo modelo de aplicación de la PAC se basa en el rendimiento y podría dar 
lugar a correcciones financieras, debe informarse regularmente al Parlamento y al Consejo 
sobre la aplicación de determinadas disposiciones.

Enmienda 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución 
del importe en cuestión en el plazo de 18 
meses tras la aprobación y, en su caso, la 
recepción por el organismo pagador o el 
organismo responsable de la recuperación 
de un informe de control o un documento 
similar en el que se indique que se ha 
producido una irregularidad. Los 
importes correspondientes se 
consignarán, en el momento de 
presentarse la solicitud de recuperación, 
en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

2. Cuando la recuperación no se efectúe 
en un plazo de cuatro años a partir de la 
fecha de solicitud de cobro, o de ocho 
años en caso de que la recuperación sea 
objeto de una acción ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, el 50 % de las 
repercusiones financieras de la no 
recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate y el otro 
50 % por el presupuesto de la Unión, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
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procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 57. Cuando, en el 
procedimiento de recuperación, la 
ausencia de irregularidad se compruebe 
mediante un acto administrativo o judicial 
con carácter definitivo, el Estado 
miembro declarará a los Fondos como 
gasto la carga financiera sufragada por él 
en virtud del párrafo primero. No 
obstante, si por motivos que no se puedan 
imputar al Estado miembro de que se 
trate, no sea posible realizar la 
recuperación en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se haya 
de recuperar supere un millón de euros, 
la Comisión, a petición del Estado 
miembro, podrá ampliar el plazo en un 
máximo de la mitad del plazo inicial.

3. Por causas debidamente justificadas, 
los Estados miembros podrán decidir no 
proceder a la recuperación. Tal decisión 
solo podrá tomarse en los siguientes 
casos:

a) cuando la totalidad de los costes ya 
incurridos y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse; se considerará que se 
cumple esta condición en uno de los dos 
casos siguientes: i) si la cantidad que se 
debe recuperar del beneficiario en el 
contexto de un pago individual en virtud 
de un régimen de ayuda o medida de 
apoyo, sin incluir los intereses, no excede 
los 100 euros o ii) si la cantidad que se 
debe recuperar del beneficiario en el 
contexto de un pago individual en virtud 
de un régimen de ayuda o medida de 
apoyo, sin incluir los intereses, se sitúa 
entre los 100 y los 150 euros y el Estado 
miembro de que se trata aplica un umbral 
igual o superior a la cantidad por 
recuperar, en virtud de su Derecho 
nacional relativo a la no persecución de 
una deuda;

b) cuando la recuperación resulte 
imposible debido a la insolvencia, 
comprobada y admitida con arreglo al 
derecho nacional, del deudor o de las 
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personas jurídicamente responsables de la 
irregularidad.

Si la decisión a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado se adopta 
antes de que el importe pendiente haya 
sido sometido a las normas a que se 
refiere el apartado 2, las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el presupuesto de la Unión.

4. Los Estados miembros deberán 
consignar en las cuentas anuales que 
deben transmitir a la Comisión de 
conformidad con el artículo 88, apartado 
1, letra c), inciso iii), los importes a su 
cargo en aplicación del apartado 2 del 
presente artículo. La Comisión 
comprobará que se ha efectuado dicha 
operación e introducirá las adaptaciones 
necesarias en el acto de ejecución 
especificado en el artículo 51.

5. La Comisión podrá, siempre y cuando 
se haya seguido el procedimiento 
establecido en el artículo 53, apartado 3, 
adoptar actos de ejecución para excluir de 
la financiación de la Unión los importes 
cargados al presupuesto general de la 
Unión Europea en los siguientes casos:

a) si el Estado miembro no ha respetado 
los plazos previstos en el apartado 1;

b) si considera injustificada la decisión 
adoptada por un Estado miembro, en 
virtud del apartado 3, de no proceder a la 
recuperación;

c) si considera que una irregularidad o la 
falta de recuperación se deben a 
irregularidades o negligencias imputables 
a las administraciones u otros organismos 
oficiales del Estado miembro. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 101, apartado 2.

Or. pl
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Enmienda 601
Beata Gosiewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis

1. En caso de producirse cualquier pago 
indebido a raíz de irregularidades o 
negligencias, los Estados miembros 
solicitarán al beneficiario la devolución 
del importe en cuestión en el plazo de 18 
meses tras la aprobación y, en su caso, la 
recepción por el organismo pagador o el 
organismo responsable de la recuperación 
de un informe de control o un documento 
similar en el que se indique que se ha 
producido una irregularidad. Los 
importes correspondientes se 
consignarán, en el momento de 
presentarse la solicitud de recuperación, 
en el libro mayor de deudores del 
organismo pagador.

2. Cuando la recuperación no se efectúe 
en un plazo de cuatro años a partir de la 
fecha de solicitud de cobro, o de ocho 
años en caso de que la recuperación sea 
objeto de una acción ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, el 50 % de las 
repercusiones financieras de la no 
recuperación serán asumidas por el 
Estado miembro de que se trate y el otro 
50 % por el presupuesto de la Unión, sin 
perjuicio de la obligación del Estado 
miembro en cuestión de iniciar los 
procedimientos de recuperación, en 
aplicación del artículo 57. Cuando, en el 
procedimiento de recuperación, la 
ausencia de irregularidad se compruebe 
mediante un acto administrativo o judicial 
con carácter definitivo, el Estado 
miembro declarará a los Fondos como 
gasto la carga financiera sufragada por él 
en virtud del párrafo primero. No 
obstante, si por motivos que no se puedan 
imputar al Estado miembro de que se 
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trate, no sea posible realizar la 
recuperación en el plazo previsto en el 
párrafo primero y la cantidad que se haya 
de recuperar supere 1 millón de euros, la 
Comisión, a petición del Estado miembro, 
podrá ampliar el plazo en un máximo de 
la mitad del plazo inicial.

3. Por causas debidamente justificadas, 
los Estados miembros podrán decidir no 
proceder a la recuperación. Tal decisión 
solo podrá tomarse en los siguientes 
casos:

a) cuando la totalidad de los costes ya 
incurridos y previsibles de la recuperación 
sea superior al importe que debe 
recuperarse; se considerará que se 
cumple esta condición en uno de los dos 
casos siguientes:

i) si la cantidad que se debe recuperar del 
beneficiario en el contexto de un pago 
individual en virtud de un régimen de 
ayuda o medida de apoyo, sin incluir los 
intereses, no excede los 100 euros o

ii) si la cantidad que se debe recuperar del 
beneficiario en el contexto de un pago 
individual en virtud de un régimen de 
ayuda o medida de apoyo, sin incluir los 
intereses, se sitúa entre los 100 y los 150 
euros y el Estado miembro de que se trata 
aplica un umbral igual o superior a la 
cantidad por recuperar, en virtud de su 
Derecho nacional relativo a la no 
persecución de una deuda.

b) cuando la recuperación resulte 
imposible debido a la insolvencia, 
comprobada y admitida con arreglo al 
derecho nacional, del deudor o de las 
personas jurídicamente responsables de la 
irregularidad.

Si la decisión a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado se adopta 
antes de que el importe pendiente haya 
sido sometido a las normas a que se 
refiere el apartado 2, las repercusiones 
financieras de la no recuperación serán 
asumidas por el presupuesto de la Unión.
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4. Los Estados miembros deberán 
consignar en las cuentas anuales que 
deben transmitir a la Comisión de 
conformidad con el artículo 88, apartado 
1, letra c), inciso iii), los importes a su 
cargo en aplicación del apartado 2 del 
presente artículo. La Comisión 
comprobará que se ha efectuado dicha 
operación e introducirá las adaptaciones 
necesarias en el acto de ejecución 
especificado en el artículo 51.

5. La Comisión podrá, siempre y cuando 
se haya seguido el procedimiento 
establecido en el artículo 53, apartado 3, 
adoptar actos de ejecución para excluir de 
la financiación de la Unión los importes 
cargados al presupuesto general de la 
Unión Europea en los siguientes casos:

a) si el Estado miembro no ha respetado 
los plazos previstos en el apartado 1;

b) si considera injustificada la decisión 
adoptada por un Estado miembro, en 
virtud del apartado 3, de no proceder a la 
recuperación;

c) si considera que una irregularidad o la 
falta de recuperación se deben a
irregularidades o negligencias imputables 
a las administraciones u otros organismos 
oficiales del Estado miembro. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 101, apartado 2.

Or. pl

Enmienda 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
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beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 
contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo.

beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes, que los Estados 
Miembros calcularán después de la fecha 
de vencimiento del periodo otorgado al 
beneficiario para su pago, se abonarán a 
los organismos pagadores, quienes los 
contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo. Los Estados Miembros 
establecerán la cantidad mínima que 
tendrá que ser implementada en esta 
sección, tal como se establece en el caso 
de un reembolso mínimo a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Or. es

Justificación

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Enmienda 603
Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 
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contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo.

contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo. Los Estado miembros 
podrán decidir los importes que deben 
superarse antes de proceder a la 
recuperación. Esta posibilidad abarca 
todas las intervenciones y medidas 
consideradas por separado, incluida la 
condicionalidad, y puede ser uniforme en 
todas ellas.

Or. en

Justificación

Se necesita una norma de minimis uniforme antes de que el Estado miembro tenga que 
proceder a la recuperación. Los gastos de la recuperación podrían superar el importe a 
recuperar. La posibilidad uniforme debería abarcar todas las intervenciones en forma de 
pagos directos, las medidas y también la condicionalidad para facilitar la planificación y el 
funcionamiento de los sistemas informáticos.

Enmienda 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 
contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo.

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores y reasignarán como 
prioridad a intervenciones que aborden el 
objetivo climático y medioambiental tal y 
como figura en los artículos 28 y 65 y, 
posteriormente, a intervenciones que 
aborden el fomento de la competitividad 
tal como se establece en el artículo 28, 
letra a), del Reglamento sobre el plan 
estratégico de la PAC.

Or. en
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Enmienda 605
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 
contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo.

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes que serán calculados por 
los Estados miembros tras la fecha límite 
del período concedido al beneficiario para 
su pago, se abonarán a los organismos 
pagadores, quienes los contabilizarán en 
concepto de ingresos afectados del FEAGA 
en el mes de su cobro efectivo.

Or. es

Enmienda 606
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores, quienes los 
contabilizarán en concepto de ingresos 
afectados del FEAGA en el mes de su 
cobro efectivo.

Las sumas recuperadas por los Estados 
miembros a raíz de irregularidades u otros 
casos de incumplimiento por parte de los 
beneficiarios de las condiciones de las 
intervenciones contempladas en el plan 
estratégico de la PAC y los intereses 
correspondientes se abonarán a los 
organismos pagadores y reasignarán a 
intervenciones que aborden los objetivos 
climáticos y medioambientales.

Or. en



PE630.688v01-00 180/183 AM\1170200ES.docx

ES

Justificación

Los Estados miembros deberían poder retener el 100 % de los importes de las reducciones y 
las exclusiones, con la condición de que el presupuesto correspondiente se invierta en 
intervenciones que benefician a los agricultores y al medio ambiente y/o el clima, como los 
regímenes ecológicos o las medidas agroambientales y climáticas. Un sistema en el que el 
presupuesto recuperado por los Estados miembros se retenga hasta el 20 % solo va en 
detrimento de los objetivos climáticos y medioambientales de la PAC y los agricultores que 
los apoyan.

Enmienda 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados Miembros podrán deducir 
cualquier deuda pendiente de un 
beneficiario, según lo establecido en el 
párrafo anterior, de cualquier pago futuro 
al beneficiario, lo que se llevará a cabo 
por el organismo pagador como entidad 
responsable para la recuperación de la 
deuda.

Or. es

Justificación

Para mantener el status quo en términos de deuda de fondos agrarios, flexibilidad en los 
pagos y la existencia de una base comunitaria común, es esencial que las agencias de pago 
puedan recuperar sus deudas a través del mecanismo de compensación actualmente previsto. 
De lo contrario, puede haber retrasos en las recuperaciones y pagos de las intervenciones de 
la PAC, que están sujetas a plazos estrictos de pago.

Enmienda 608
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Los Estados miembros podrán establecer 
la cantidad mínima a la que se le aplicará 
el párrafo anterior, tal y como se establece 
en el caso de un reembolso mínimo a los 
beneficiarios de la disciplina financiera.

Or. es

Enmienda 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 20 % los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 50 % los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro. 
Los importes así recuperados por los 
organismos pagadores de los Estados 
miembros deberán reutilizarse en forma 
de pagos directos con el fin de apoyar las 
prioridades definidas en los planes 
estratégicos nacionales, como la ayuda a 
la instalación de jóvenes agricultores o la 
ayuda a los sectores con más dificultades.

Or. fr

Enmienda 610
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
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el 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

el 100 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Or. en

Justificación

En la versión propuesta, recuperar dinero de los beneficiarios que incumplen las normas 
tiene casi un efecto disuasivo para los Estados miembros, ya que estos tienen que devolver el 
dinero a la Comisión. El dinero recuperado debería permanecer en los Estados miembros y 
utilizarse para otros fines.

Enmienda 611
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro retiene el 
100 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Or. en

Justificación

En aras de la simplicidad y de un margen de maniobra adecuado para los organismos 
pagadores, sugiero permitir que los Estados miembros retengan el 100 % de las 
irregularidades percibidas. Debería mantenerse, al menos, la regla 50-50.

Enmienda 612
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
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Artículo 54 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro podrá retener 
el 20 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Al efectuar el pago al presupuesto de la 
Unión, tal como se contempla en el párrafo 
primero, el Estado miembro retiene el 
75 % de los importes recuperados en 
concepto de reembolso global de los gastos 
de la recuperación, excepto los 
correspondientes casos de incumplimiento 
imputables a las administraciones u otros 
organismos oficiales del Estado miembro.

Or. en

Justificación

En aras de la simplicidad y de un margen de maniobra adecuado de los organismos 
pagadores, sugiero que dejar que los Estados miembros retengan el 100 % de las 
irregularidades percibidas. Debería mantenerse, al menos, la regla 50-50.

Enmienda 613
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deducirán todo 
importe que resulte indebido derivado de 
una irregularidad pendiente de un 
beneficiario, según lo establecido en el 
presente artículo, de cualquier pago 
futuro en favor del beneficiario que deba 
realizar el Organismo Pagador

Or. es

Justificación

Al objeto de garantizar la gestión eficiente de los pagos y de las irregularidades de los fondos 
agrícolas es imprescindible que los organismos pagadores puedan recuperar los importes 
derivados de irregularidades mediante la deducción de dichos importes de cualquier pago 
futuro tal y como prevé actualmente la normativa de la UE para el periodo 2014-2020 
(artículo 28 del Reglamento 908/2014).
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